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PREFACIO

El libro que se presenta al lector no es uno más en una lista ya
abundante de trabajos sobre el ciclo electoral 2005-2006. Muchos
analistas comentaron el famoso giro a la izquierda de América latina,
que se inició con la victoria de Hugo Chávez en Venezuela en 1998 y
se extendió a toda América latina a principios del siglo XX, en
particular con Lula en Brasil, antes de arrasar en 2005-2006, dejando
Colombia y México como casos atípicos en la región.

Este libro se destaca por cuatro grandes motivos. Primero,
porque los diferentes capítulos reunidos por Carlos Ugo SANTANDER

que lo componen son muy bien documentados e incluyen datos
precisos y detallados. No son ensayos, categoría en la cual caen un
sinnúmero de trabajos sobre las evoluciones políticas contemporáneas.
Los textos no duden en incluir largas descripciones que dan al lector
elementos para nutrir una reflexión. Segundo, porque los capítulos
hacen un uso inteligente de herramientas teóricas cuidadosamente
seleccionadas para dar cuenta de las realidades observadas. Tercero,
casi todos los capítulos hacen un esfuerzo para colocar las elecciones
estudiadas en una perspectiva histórica. Y cuarto, porque la mayoría
de las conclusiones se encuentran confirmadas por los eventos poste-
riores a la escritura de los textos.

Así que la obra merece figurar entre los aportes más valiosos sobre
este periodo tan interesante de la historia política latinoamericana.

No es posible, ni deseable, resumir las diferentes contribuciones.
Me voy a limitar a subrayar algunos aportes que, de manera bastante
subjetiva, me parecen más destacados.

El primer capítulo de Rosendo FRAGA sobre «La elección presi-
dencial argentina de 2007» hace un recorrido histórico muy completo

ELECCIONES E INSTITUCIONES POLÍTICAS:
EL CASO DE GUATEMALA

SILVIA P. GIRÓN R.
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tura y continuidad?, considera que la novedad en la política chilena
no radica tanto en la figura de una mujer divorciada, socialista y
agnóstica, pero mucho más en la reactivación de los movimientos
sociales. Según el autor, la elección de Bachelet no introduce una rup-
tura con el neoliberalismo.

El capítulo seis trata de Colombia. Felipe BOTERO tituló su texto
«Escepticismo optimista. La reforma electoral colombiana de 2003».
Para el, la reforma electoral ha sido exitosa al colocar los partidos
políticos en el centro del juego electoral (en vez de individuos). La
reforma contribuyó a obligar los políticos a agruparse en partidos. El
capítulo representa una excelente demostración. Cabe preguntarse,
sin embargo, si con Uribe se puede hablar de una «de-individualiza-
ción» de la política.

Hugo PICADO LEÓN es el autor del capítulo siete sobre «Elecciones
en Costa Rica. Análisis de las elecciones presidenciales y legislativas
costarricenses de 2006». Se trata de un texto sólido, muy completo,
incluyendo muchos indicadores de comportamiento electoral (absten-
ción, volatilidad) y de los partidos políticos (fragmentación). También
incluye una perspectiva histórica para mostrar a que punto el escru-
tinio de 2006 ha sido excepcional, en el sentido que fue muy disputado
y que puede anunciar un nuevo bipartidismo. El capítulo estudia
también el referéndum del 2007 sobre el Tratado de libre comercio
(CAFTA RD) que puede ser considerado como una segunda vuelta
de las elecciones del 2006.

En el capítulo ocho, «Rafael Correa: entre el populismo y la revo-
lución ciudadana», Carlos DE LA TORRE, explica bien la base clientelista
del voto Noboa (usando el trabajo de Javier AUYERO) o el populismo
de Correa (usando a WEYLAND). Demuestra de manera convincente
que Correa está en campaña permanente, y que se encuentra en una
encrucijada: entre la regeneración de la democracia, por su dimen-
sión participativa, y su confiscación autoritaria.

El capítulo nueve, a cargo de Silvia GIRÓN, estudia «Aspectos
relevantes de la dinámica electoral 2007. El caso de Guatemala». Tam-
bién incluye una perspectiva histórica, para ilustrar la fragilidad de la
democracia y del estado de derecho en Guatemala. La autora retoma
la noción de democracia cautiva de Edelberto TORRES-RIVAS, y habla
de ciudadanía en cautiverio, para describir una situación donde faltan

para dar al lector las claves necesarias para entender el proceso elec-
toral del 2007. Y es que desde el año 1853, Argentina ha tenido una
vida política bastante inestable. El autor pone en evidencia las dificul-
tades para estabilizar la democracia en el siglo XX. En ese contexto la
elección presidencial del 2007 aparece «sin calor popular», como si la
democracia por fin fuera rutinizada. Es apreciable que Fraga incluyera
entre sus variables explicativas la política externa, cosa que no se
suele hacer mucho en los estudios de sociología electoral.

El capítulo dos, de Manuel DE LA FUENTE, es titulado «El triunfo
de Evo Morales ¿Inicio de una nueva institucionalidad o retorno de
los conflictos sociales? Se trata de una explicación de la victoria del
dirigente sindical de origen indígena. El autor subraya las dificulta-
des que encuentra Evo durante sus dos primeros años de gobierno, a
raíz de la polarización política y geográfica del país. Pregunta en su
conclusión: ¿Estarán los prefectos, los grupos empresariales y los Comi-
tés Cívicos dispuestos a dialogar con el gobierno, con el afán de supe-
rar el ‘empate catastrófico’, que tanto ha polarizado el país, particu-
larmente en sus contenidos étnicos y regionales? Solo el tiempo lo dirá».
Pues referéndum sobre la nueva constitución en enero del 2009 volvió
a polarizar el país, postergando una vez más su reconciliación.

En el tercer capítulo, Pedro José FLORIANO RIBEIRO, nos propone
«Algumas notas sobre as eleiçoes brasileiras de 2006: disputa presi-
dencial e reafirmaçao da força eleitoral do PT». El texto trata de
medir si Lula es más popular que su Partido de los Trabajadores (PT).
El autor considera que no es necesariamente el caso. Según el, el PT es
ahora el partido más «nacionalizado» del país, lo que se puede verifi-
car con el índice de desigualdad regional que usa. En su conclusión, el
autor deja abierta la cuestión de la sucesión presidencial, considerando
que el PT no tiene un candidato natural y que por consiguiente Lula
podría apoyar a Ciro Gomes o Aécio Neves.

El cuarto capítulo es también dedicado a Brasil. Frédéric LOUAULT

diserta sobre «A reeleçao de Lula e a politica interna brasileira. O reinado
do pragmatismo?». El autor hace un uso inteligente de la noción de «ven-
tana política» de KEELER para examinar el primer mandato de Lula y
analizar las perspectivas de su segundo mandato. Considera que la ven-
tana está muy reducida, lo que no permitirá más que un pragmatismo.

Franck GAUDICHAUD, en el capítulo cinco sobre «La elección de
Michelle Bachelet, la transición y la democracia chilena. ¿Entre rup-
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También analiza detenidamente el margen de desproporcionalidad
en las elecciones parlamentarias: Unión por el Perú, con 21,1% de los
votos válidos se gana 45% de los escaños en el Congreso. El capítulo
contiene un excelente análisis de las distorsiones del sistema electoral
(voto preferencial en particular).

Alfredo RAMOS JIMÉNEZ analiza en el capítulo catorce el «Autori-
tarismo electoral y democracia plebiscitaria. El momento bolivariano
en la experiencia venezolana del nuevo siglo».  El autor usa el marco
teórico del autoritarismo electoral (SCHEDLER), y parte del «presu-
puesto» de que los 12 eventos electorales en 8 años (98-06) «han pasado
a formar parte de una dinámica autoritaria». Son elecciones semi-
competitivas según el autor, sobre todo a partir de 2004. El texto
presenta una crónica de todas esas contiendas electorales.

Concluida la lectura de los diferentes capítulos, el lector queda
impresionado por la cantidad y la calidad de las informaciones y por
la lucidez de los autores. La mayoría de ellos jóvenes politólogos,
doctorandos o recién titulados, lo cual nos llena de esperanza que el
análisis político descanse en el futuro sobre bases académicas riguro-
sas.

Olivier DABÈNE

Profesor de ciencias políticas en Sciences Po, Paris
Presidente del Observatorio Político de América Latina y el

Caribe (OPALC)

oportunidades para acceder a la información real, lo que significa
una gran vulnerabilidad a los mensajes de los políticos.

Carlos Federico DOMÍNGUEZ ÁVILA y Aldira Guimarães DUARTE

DOMÍNGUEZ, en el capítulo diez titulado «Democracia y ciudadanía
en Honduras: avances y desafíos en la consolidación democrática en
los primeros anos del siglo XXI», tratan de explicar lo que llaman la
paradoja hondureña: el país tiene una democracia electoral muy bien
consolidada, pero niveles de exclusión social persistentes.

En el capítulo once, Irma MÉNDEZ DE HOYOS, estudia los «Desa-
fíos de la democracia electoral en México y competencia partidista
2006». En este texto muy detallado, defiende la idea (contra-intuitiva?)
que la elevación paulatina de la competitividad electoral ha contri-
buido a los cambios políticos (y no lo contrario). La autora retoma la
diferencia entre competencia y competitividad electoral de SARTORI, o
reglas electorales y juego político entre partidos, y presenta un análi-
sis empírico muy preciso, haciendo uso de un índice que creó en otro
trabajo: el Indicador compuesto de competitividad (IC), con 3
indicadores: margen de victoria, fuerza de la oposición y desigualdad
en la distribución de victorias entre partidos. Demuestra que hay un
aumento desigual de la competitividad por regiones (con el norte avan-
zado) y por periodos, con un salto cualitativo en 1994, cuando no
subsiste ninguna elección no competitiva en el país. La elección de
2006 es considerada por la autora como «parteaguas», ya que «puso
en evidencia la fragilidad de las instituciones electorales para dirimir
elecciones altamente competitivas». De ahí la importancia de la
reforma electoral de 2007-2008 que será puesta a prueba en 2009.

Raquel PÉREZ MÁRQUEZ, en el capítulo doce, estudia las «Institu-
ciones democráticas a la medida: el pacto Ortega-Alemán (1997-2001)
y la nueva reforma electoral en Nicaragua. La victoria del sandinismo
post-revolucionario en las presidenciales de 2006». Con toda razón,
el texto presenta Nicaragua como un país de caudillos. El resultado
de la victoria de Ortega coloca Nicaragua dentro del grupo de países
con liderazgos neopopulistas en América Latina.

El capítulo trece está a cargo de Carlos Ugo SANTANDER JOO que
estudia: «Democracia y elección en el Perú: tendencias, desafíos y
perspectivas» El autor insiste con mucha razón sobre el papel de los
medios de comunicación que contribuyeron a la derrota de Humala.
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Este proyecto nace de la participación en varios congresos inter-
nacionales como el V Congreso CEISAL de Latinoamericanistas reali-
zado en la Universidad de Lovaina (Bélgica) y de los diversos con-
gresos internacionales patrocinados por la Latin American Studies
Association en diversos países del continente. En este libro participan
destacados profesores de distintas universidades latinoamericanas y
europeas, y significó una ardua selección de ensayos y estudios perti-
nentes al objetivo de este libro. Se seleccionaron 14 ensayos de dife-
rentes autores que analizan los obstáculos, desafíos y tensiones de la
democracia en América Latina. La temática se justifica en vista de
que desde 2005 el continente viene de una sucesiva regularidad de
elecciones que han configurado un nuevo espectro político en el
continente y que en algunos países la continuidad parece ser la regla,
en todo caso, esta obra tiene la pretensión de sistematizar este mosaico
político del continente que dejó para atrás a los regímenes autorita-
rios y golpes de Estado, tan comunes hasta hace poco reconociendo
un camino común que es la construcción de un nuevo paisaje polí-
tico, más democrático.

Además de actual, es pertinente presentar el esfuerzo de análisis
del conjunto continental con el objetivo de llenar un vacío en la litera-
tura politilógica sobre América Latina. La literatura sobre el análisis
de los últimos procesos electorales es escasa o principalmente aislada.
En ese sentido, consideramos que contribuimos a esclarecer la dimen-
sión política y las dinámicas institucionales. Dinámicas que siempre
son construidas desde el coraje y dedicación de un pueblo diverso que
lucha y espera por transformaciones sociales que materialicen a
plenitud sus derechos.
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la inclusión digital en términos generales aún es insuficiente, en vista
que la exclusión social y la pobreza continúan dominando nuestras
sociedades. Se pude identificar que hay algo de nuevo en las dinámi-
cas políticas. Internet debe comenzar a mostrar su fuerza revolucio-
naria y transformar las tradicionales formas de acción política y liber-
tar a los ciudadanos de las ataduras que los grupos de comunicación
pretenden prolongar, presentándose como únicos interlocutores ideo-
lógicos válidos en la estructuración del poder político en la región. A
pesar de que la «comunicación tradicional» en las actuales democra-
cias continúen operando, esto no significa necesariamente que serán
substituidos automáticamente, pues en nuestro actual contexto, con-
tribuyen en buena parte al desarrollo, gobernabilidad y legitimidad
del poder político.

Una de las características de este libro serán identificadas por el
investigador o el lector en general, ya que encontrará una variedad
de enfoques sobre el análisis del proceso político en cada país, y deli-
beradamente no privilegiamos ninguna estrategia para el análisis de
los casos presentados, ya que debemos reconocer que los investigado-
res que colaboraron en el análisis político nacional, destacaron las
variables más relevantes del conflicto propio de los procesos electo-
rales y las dinámicas post-electorales.

Es necesario aclarar que el problema de la democracia no se
reduce solamente a cuestiones procedimentales (análisis del proceso
electoral) sino también, a la construcción post electoral, entendida
esta último, como una continuidad de dinámicas políticas vinculadas
a una diversidad de variables, como es: la transparencia del ejercicio
del poder asociado a los mecanismos de control del poder político en
sus más diversas expresiones, la dispersión del proceso decisorio que
incluye la participación política efectiva de los ciudadanos, la regula-
ción del conflicto político dentro de las reglas del estado de derecho,
los valores que se inducen desde el poder como elemento característico
en la configuración de una cultura política de un país, entre otras, y
que suponen identifican a una sociedad democrática.

Esperamos que este conjunto de ensayos pueda estimular el
desarrollo de estudios comparados, principalmente por la capacidad
de producir problemas a cuestiones pertinentes de la ciencia política
y producir cada vez más un análisis refinado sobre las dinámicas en
el continente. Es evidente que esta tarea de acuerdo a la envergadura

Desde fines de 2005, más de 14 elecciones fueron se sumaron al
espíritu democrático del continente, y donde el tablero político de la
región quedó constituido por una tendencia que la identifica dentro
de un espectro denominado de izquierda. Algunos liderazgos presi-
denciales son identificados como populistas o radicales: Hugo Chávez
(Venezuela) Evo Morales (Ecuador) Rafael Correa (Ecuador)  y
Daniel Ortega (Nicaragua) o menos radicales o moderados y que cons-
tituyen una mayoría: Luis Ignacio Lula da Silva (Brasil) Martín Torrijos
(Panamá), Tabaré Vásquez (Uruguay), Néstor Kirchner (Argentina),
Michelle Bachelet en Chile, Oscar Arias (Costa Rica), José Manuel
Zelaya (Honduras), Álvaro Colón (Guatemala). Mientras que por otro
lado, y en una perspectiva minoritaria, algunos otros gobiernos son
identificados como conservadores o de derecha como el de Alan García
(Perú), Álvaro Uribe (Colombia) y Felipe Calderón (México).

En términos generales se puede identificar una tendencia –con
las distinciones específicas del voto de las mayorías nacionales–, y que
expresa que la ciudadanía latinoamericana orientó sus expectativas a
nuevos rumbos, es decir, afirmando a los gobiernos de izquierda
moderada o contestando a los gobiernos conservadores asociados a la
aplicación de políticas neoliberales y que venía dominando en la
región en los 90, y posiblemente generando las versiones radicales
que hoy conocemos. No hay duda que diversas variables han interve-
nido en la construcción del actual paisaje político, una de ellas se debe
a una mayor articulación y participación de la sociedad civil, el des-
prestigio de los medios de comunicación en la formación del voto, el
rechazo contundente a las políticas neoliberales, y además parece
establecerse una mayor relación directa entre los electores y sus
candidatos, así como una mayor participación política en la reivindi-
cación de demandas sociales, donde las mediaciones de los poderes
fácticos van cediendo espacio para el fortalecimiento de las redes de
relacionamiento organizadas por las sociedad civil y una cultura
política más democrática y participativa.

Otro factor esencialmente nuevo, y que incluye algunos países
como Brasil, Argentina y principalmente México, es el uso de nuevas
herramientas de comunicación que ofrece la internet, como páginas
webs, blogs, comunidades virtuales entre otros, propio de una socie-
dad envuelta en la red mundial de computadores y que vienen jugando
un papel importante en los procesos electorales. Si bien es sabido que
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AUTORITARISMO ELECTORAL Y DEMOCRACIA PLEBISCITARIA.
EL MOMENTO BOLIVARIANO EN LA EXPERIENCIA VENEZOLANA

DEL NUEVO SIGLO

ALFREDO RAMOS JIMÉNEZ

que nos propusimos no puede ser concretizada por una persona, en
razón de las dimensiones continentales de la región estudiada.
Dimensión que no debería, a pesar de todo, justificar nuestro desco-
nocimiento sobre los problemas latinoamericanos tan comunes entre
nuestros países.

Este proyecto no hubiera sido posible sin la colaboración de
innúmeras personas.  Principalmente a todos los profesores que parti-
cipan de esta obra y que confiaron sus originales para confeccionar
una temática comúnmente dispersa. Mis agradecimientos al profesor
Alexandre BARROS por su estímulo e incentivo como Director del Pro-
grama de Maestría en Ciencia Política del Centro Universitario Euro-
americano y que destaca la importancia sobre los estudios sobre
temas latinoamericanos. A mi gran amigo periodista e investigador
Juan Carlos VELA, por su paciente revisión y espíritu crítico de los
textos. A Leonel MORALES quien tuvo la paciencia de analizar cui-
dadosamente los diversos cuadros estadísticos a fin de encontrar
una mayor rigurosidad en el tratamiento de los datos apuntados en
esta obra.

Finalmente, tenemos la convicción de que esta obra incentivará a
otros autores y estudiosos para contribuir al debate con el objetivo de
tener una mayor comprensión de nuestro continente y sus desafíos,
así como desarrollar una ciencia política en dialogo con los diversos
casos nacionales aquí presentados.

Brasilia, 10 de Enero de 2009
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La experiencia venezolana que se extiende desde las elecciones
generales de 1998 hasta nuestros días constituye, en nuestra perspec-
tiva, todo un desafío para la comparatística latinoamericana actual.
Modelo de «democracia de partidos» hasta no hace mucho –cuarenta
años de democracia bipartidista– la política venezolana ha pasado a
convertirse en el laboratorio de experimentos políticos de nuevo tipo.
Y es que, a la «Venezuela de Chávez» vuelven su mirada unos
cuantos actores de la vieja y nueva «clase política» en nuestros países,
en busca de alternativas viables o desarrollos posibles de las democra-
cias electorales en funcionamiento.

Y no es para menos. En la hoy extendida discusión sobre el caso
de Venezuela, los esfuerzos y preocupaciones intelectuales parecen
haberse orientado a través de una amplia reflexión sobre la especifici-
dad de aquello que, de manera convencional, ha sido identificado
como la más o menos larga etapa de transición social y política. Y, si
bien es cierto que la experiencia venezolana de los últimos ocho años
debe destacarse en toda su dimensión específica, dentro del contexto
regional de la democratización, decisivamente anclada esta última en
la arena movediza de una democracia electoral en funcionamiento,
no es menos cierto que la conocida hipótesis del excepcionalismo vene-
zolano, objeto de discusiones acaloradas y encendidos debates en los
años recientes, pasa a constituirse en una fuente de interés extendido
entre los investigadores del área (LEVINE, 1994; COPPEDGE, 1994; CRISP,
2000 y LALANDER, 2004, se cuentan entre los trabajos más representa-
tivos de la tendencia).

En tal sentido, aquí nos ocuparemos del estudio y análisis de un
proceso político, inscrito originalmente como democracia electoral,
que a partir de las elecciones nacionales y regionales de 1998, se ha
ido desplegando hacia formas plebiscitarias –doce elecciones y
referendos en un período de ocho años– hasta convertirse en la base
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Una cuestión de método

Una ya creciente discusión en los años recientes sobre lo que se
ha dado en llamar autoritarismo electoral puede ayudarnos en la tarea
de identificar el modelo político que se ha impuesto en la Venezuela
de Chávez y del chavismo en el poder. En la medida en que las tran-
siciones latinoamericanas a la democracia han ido dando origen a
diversos tipos de democracia electoral, también parecen haber puesto
simultáneamente las bases para nuevos tipos de autoritarismo. De
acuerdo con Andreas SCHEDLER, tales transiciones, «han generado
regímenes que celebran elecciones y toleran cierto grado de plura-
lismo y competencia multipartidista, pero (que) al mismo tiempo
quebrantan las normas democráticas mínimas de manera tan grave y
sistemática que no tiene sentido clasificarlos como democracia, por
más salvedades que se introduzcan. Estos regímenes electorales no
representan formas limitadas, deficientes o distorsionadas de demo-
cracia; son más bien ejemplos de gobiernos autoritarios. (SCHEDLER, 2004:
137-138. Las cursivas son mías)3.

En efecto, la cuestión de la determinación de la naturaleza y con-
tenido de los diversos regímenes de la transición se ha constituido en
uno de los methodological challenges de la ciencia política latinoameri-
cana, puesto que las definiciones tradicionales del fenómeno resultan
hoy en día un tanto obsoletas. De modo tal que el tradicional clivaje
democracia/autoritarismo sólo nos puede servir en un plano general
de la investigación, que requiere mayores desarrollos en el tratamiento
detenido y detallado de los diversos procesos vividos por nuestros países
con la entrada del nuevo siglo4. Otro tanto ocurre con la tesis de

3 La investigación sobre el autoritarismo electoral, arranca originalmente a
partir de replanteamientos comparativos, controvertidos e innovadores, publi-
cados por el Journal of Democracy en 2002, al parecer como reacción a una
propuesta-invitación de Thomas CAROTHERS a ir más allá del Transition
Paradigm. Su impacto en nuestros países comienza en 2004 con una traduc-
ción de los principales escritos por la Revista Estudios Políticos, de Medellín
(Colombia).

4 La definición y descripción de los regímenes políticos comporta hoy en día
unas cuantas imprecisiones. Pos esquemas de medición dicotómicos y conti-
nuos no han logrado aclarar los «lugares oscuros» de la conceptualización
buscada. «The oft-repeated phrase that there are distintions «of kind» and
«of degree» –observa Gerardo L. MUNCK– and that they should not be confused

firme de una genuina democracia plebiscitaria1. Proceso éste que
coincide en el tiempo con las transformaciones de la política de fin de
siglo y con bien determinadas particularidades del sistema político
venezolano que, como veremos más abajo, obedecen principalmente
a la naturaleza del tipo de liderazgo que ha logrado imponerse en el
vacío dejado por el tradicional liderazgo partidocrático, predominante
en la época del bipartidismo. Es en este sentido que, han ido cobrando
cuerpo en nuestro medio unos cuantos elementos decisivos para la
discusión y debate sobre lo político-electoral en contextos locales, pro-
fundamente marcados por la presencia de un liderazgo carismático,
personalizado y centrado en la figura presidencial.

En tal sentido, es preciso volver a plantearse cuestiones tales como:
¿para qué sirven las elecciones?, ¿cuál es la naturaleza de las elecciones
diversas: presidenciales, parlamentarias, regionales y locales?, ¿constituye
la democracia electoral el elemento definitorio de las neodemocracias
latinoamericanas? y, en fin, ¿la deriva autoritaria del gobierno de Chávez
forma parte del proceso de construcción de un autoritarismo electoral?2.

1 Desde mi primera aproximación político-comparativa del «fenómeno
Chávez», he venido planteando la hipótesis de una democracia plebiscitaria
en Venezuela (RAMOS JIMÉNEZ, 2001: 15-46). Para ello, me he apoyado en unas
cuantas propuestas originales de Max WEBER, para quien: «La democracia
plebiscitaria –el tipo más importante de la democracia de jefes– es, según su
sentido genuino, una especie de dominación carismática oculta bajo la forma
de una legitimidad derivada de la voluntad de los dominados y sólo por ella
perdurable. El jefe (demagogo) domina de hecho en virtud de la devoción y
confianza personal de su séquito político». (1964: 215). Asimismo, algunas
revisiones recientes de la teoría weberiana de la democracia reafirman la
tesis de una cierta desidealización del concepto, vinculándola con el conte-
nido que WEBER le asigna a su concepto de «democracia de líderes
plebiscitarios» y a la adscripción de la misma al tipo de dominación
carismática. (ABELLÁN, 2004: 204).

2 Esto resulta particularmente relevante si nos detenemos a observar los estu-
dios electorales recientes en nuestros países, en la medida en que con fre-
cuencia los mismos no van más allá de lo que hace cierto tiempo Guy HERMET,
en un texto muy influyente, denominó «descripciones serias». Al parecer,
estas últimas habrían dejado para «los que vienen después», sea el ejercicio
de una genuina interpretación sociopolítica, o bien el de una sólida reflexión
metodológica (1982: 37). Ello resulta relevante, tanto más cuanto se ha vuelto
una exigencia omnipresente para la sociología política latinoamericana,
superar toda la gama de análisis enjundiosos que nos exponen sistemáticamente
las estadísticas electorales, sin proceder al tratamiento sociológico requerido
de sus consecuencias para el sistema político en su conjunto.
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electoral y el autoritarismo electoral radica en el hecho de que en la
primera, las contiendas cumplen con las normas democráticas míni-
mas, mientras que en el segundo, tales contiendas son parodias de
elecciones que sólo excepcionalmente deberían tomarse en serio5.

Por su parte, Steven LEVITSKY y Lucan A. WAY, advierten sobre el
hecho de que los investigadores han tratado hasta aquí a los
autoritarismos electorales como formas incompletas o en transición a
la democracia. Así, lo que estos autores describen como autoritarismos
competitivos, en los cuales «las instituciones democráticas formales son
ampliamente vistas como medios principales para obtener y ejercer la
autoridad política. Los funcionarios violan estas reglas con mucha
frecuencia hasta el punto de que el régimen no logra tener los
estándares mínimos convencionales para la democracia», constitu-
yen regímenes que deben diferenciarse, por un lado, de la democracia
y por otro, del autoritarismo absoluto (2004: 161). Y si bien es cierto
que en tales regímenes se dan con regularidad elecciones sin fraude,
«los funcionarios abusan constantemente de los recursos del Estado,
no ofrecen a la oposición un cubrimiento adecuado de los medios,
persiguen a los candidatos de la oposición y a sus seguidores y, en
algunos casos, manipulan los resultados de la elecciones» (Ibid.: 162).

Si bien es cierto que en la explicación politológica de lo electoral
encontraremos siempre una visión intervencionista sobre la realidad,
no debe sorprender entonces el hecho de que las interpretaciones del
fenómeno hayan sido asumidas en el pasado bajo la forma de visio-
nes «interesadas» o «parcializadas», inscritas ciertamente dentro de
lo que Guy HERMET destacó hace cierto tiempo como parte de una
«heurística de la democracia pluralista», concebida «fundamental-
mente, como una heurística de las elecciones competitivas» (1982: 18).

5 Haciendo referencia a la dinámica específica del autoritarismo electoral y en
escrito más reciente, SCHEDLER observa: «Electoral authoritarian regimes set up
the whole institutional landscape of representative democracy. They establish
constitutions, elections, parliaments, courts, local gouvernments, subnacional
legislatures, and even agencies of accountability. In addition, they permit private
media, interest groups, and civil asociations. Although none of these
institutions are meant to constitute countervailing powers, all of them represent
potencial sites of dissidence and conflict. Without ignoring these multiple sites
of contestation, the notion of electoral authoritarianism privileges one of them
–the electoral arena-. It assumes that elections constitute the central arena of
struggle» (SCHEDLER, 2006: 12; Cf. LEVITSKY y WAY, 2004: 162).

los «regímenes híbridos» de Larry DIAMOND, para quien, la realidad
empírica de unos cuantos países –en los que incluye a Venezuela– es
mucho más compleja de los que era hace dos décadas: «Estamos satu-
rados de definiciones, estándares y herramientas de medición, pero lo
curioso es que –un cuarto de siglo en la «tercera ola» de democratiza-
ción y renacimiento que suscitó los estudios comparativos demo-
cráticos– estamos muy lejos del consenso de los que constituye la «demo-
cracia» y aún tenemos problemas para clasificar los regímenes
ambiguos.» (DIAMOND, 2004: 117; Cf. KEMAN, 2002: 5-6).

El examen del fenómeno electoral venezolano de la última década,
en sus manifestaciones autoritarias específicas, aporta unos cuantos
elementos de explicación sobre la naturaleza del «experimento» auto-
ritario de nuevo tipo en nuestro país en los años recientes. Cuestiones
tales como el «vaciamiento de la representación», la práctica de «políti-
cas de exclusión» y, en fin, la profundización del «desencanto demo-
crático» entre los ciudadanos, pueden ser explicadas mejor a partir del
análisis sociológico de las elecciones nacionales y locales en Venezuela,
configurando un caso de autoritarismo electoral que, como veremos
más adelante, encaja en la proposición básica de SCHEDLER, puesto que
se trata de «regímenes autoritarios electorales (que) ni practican la demo-
cracia ni recurren regularmente a la represión abierta. Organizan elec-
ciones periódicas y de este modo tratan de conseguir, cuando menos,
cierta apariencia de legitimidad democrática, con la esperanza de satis-
facer tanto a los actores externos como a los internos. Al mismo tiempo,
ponen las elecciones bajo estrictos controles autoritarios, con el fin de
consolidar su permanencia en el poder. Su sueño es cosechar los frutos
de la legitimidad electoral sin correr los riesgos de la incertidumbre democrá-
tica» (SCHEDLER, 2004: 138. Las cursivas son mías).

Ciertamente, la democracia electoral y el autoritarismo electoral
constituyen dos categorías simétricas que se interponen entre los dos
polos opuestos, de la democracia liberal y el autoritarismo cerrado.
De modo tal que la frontera que se establece entre la democracia

indicates how deeply this stark choice is ingrained in current thinking. Even
self-consciously methodological discussions of measurement focus on the
pros and cons of choosing dichotomous or continuous measures without
ever addressing the wisdom of this dichotomous choice. Yet this supposedly
critical choice is a fallacy based on a false dilemma». (2006: 29).
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Después de identificar el contenido autoritario y plebiscitario del
conjunto de comicios, procederemos al examen y análisis de cada uno
de tales eventos electorales en el periodo mencionado, partiendo del
presupuesto de que los mismos han pasado a formar parte de una
dinámica autoritaria particular más amplia que, debe entenderse orien-
tada hacia la construcción de un autoritarismo electoral, cuya conso-
lidación configura la premisa básica para la constitución de una
democracia plebiscitaria, específica para Venezuela.

La construcción del autoritarismo electoral

El periodo histórico que para Venezuela se abre con las eleccio-
nes de 1998, extendiéndose hasta nuestros días, debe considerarse
como una situación «anómala» si lo comparamos con los estándares
de la experiencia democrático-bipartidista, que por casi cuarenta años
la había precedido. Así, en nuestra hipótesis de trabajo, la elección de
Rafael Caldera en 1993 establece una suerte de parteaguas que,
dejando atrás los años del duopolio partidista, abrió las compuertas a
una situación, aparentemente sin precedentes, enmarcada en un
clima de tensiones, que se reflejan en situaciones de ingobernabilidad
e incertidumbre7.

En este contexto, las elecciones y referendos, incluidas las presi-
denciales de 1998, van adquiriendo un marcado carácter plebiscitario,
provisto de fuertes connotaciones legitimadoras. Apartando las pri-
meras (1998), en las que la competencia electoral estaba garantizada
por la presencia de un órgano electoral imparcial, tanto las elecciones
y referendos del proceso constituyente de 1999, como las correspon-
dientes a la así llamada «relegitimación de poderes» en el 2000, fue-
ron configurando todo un conjunto de elecciones semicompetitivas, en
el sentido de que las mismas obedecen a un patrón específico que las
distingue significativamente de las elecciones competitivas. Si parti-
mos del hecho de que en una democracia electoral las elecciones siempre

7 Cf. RAMOS JIMÉNEZ, 1999. Los 40 años de hegemonía bipartidista –puntofijista
para sus detractores– que se manifiestan bajo la forma de una «democracia
de partidos», poco a poco fue satanizada por las fuerzas nacientes del
chavismo radical a fines de la década de los 90, dejando preparado el terreno
para una experiencia de corte autoritario y plebiscitario que, autoproclamada
de «izquierda», combinaba unos cuantos ingredientes del populismo y mili-
tarismo latinoamericanos. Cf. COPPEDGE, 2005: 291-293.

 Ahora bien, en la medida en que la iniciativa electoral en la
mayoría de los casos no corresponde a los ciudadanos electores, sino
más bien a quienes ocupan los puestos de dirección (gobernantes) o
de decisión (actores políticos), el espacio para el control y manipula-
ción de los procesos electorales casi siempre resulta exterior a los suje-
tos de la práctica electoral, desvirtuando de este modo uno de los
principios esenciales de la democracia representativa, que consiste en
la práctica de elecciones libres y justas –sin presiones ni amenazas– y
la escogencia entre dos o más candidatos o listas de candidatos com-
petidores de acuerdo con reglas preestablecidas, excluyendo por prin-
cipio la falsificación de los escrutinios.

Asimismo, en este trabajo asumimos la advertencia de Juan J.
Linz, según la cual: «los estudios sobre las elecciones en las demo-
cracias pluralistas se han limitado, con algunas excepciones, a ana-
lizar la conducta y las actitudes de los electores, más que a estudiar
las funciones que ejercen las elecciones sobre el leadership (liderazgo)
y el sistema político» (LINZ, 1982: 91; Cf. Linz, 2000). Nuestro análi-
sis sociopolítico se inscribe en esta segunda orientación, extendién-
dose el mismo hacia aquello que, una época reciente, ha permane-
cido implícito y poco transparente en los trabajos electorales
recientes en nuestro país6.

Entre 1998 y 2006 hemos asistido en Venezuela a doce procesos
electorales de carácter nacional, regional y local. Una observación
comparativa de los mismos revela en principio la especificidad de los
cambios producidos en la relación entre gobierno y ciudadanos elec-
tores, por una parte, y las consecuencias para la vida pública, deriva-
das principalmente del desmantelamiento institucional del «antiguo
régimen», por otra. De aquí que las tensiones y alta conflictividad
vividas en este periodo de la historia venezolana reciente, no han sido
otra cosa que el reflejo de una polarización, más política que social,
entre los actores sociales individuales y colectivos.

6 Los déficit explicativos en los estudios electorales recientes sobre Venezuela
nos parecen reveladores de una tendencia, extendida entre los especialistas,
hacia una neutralidad «desideologizada», definitivamente desconectada del
debate público. Entre los trabajos más representativos en nuestro país, véase
MOLINA VEGA y PÉREZ BARALT, 1996; MOLINA VEGA, 2001; SONNTAG y MAINGON,
2001 y KORNBLITH, 2001 y 2004.
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De hecho, la presencia de elecciones semicompetitivas –insuficien-
tes para caracterizar a un régimen como democrático– no es sino el
resultado del falseamiento de la competición electoral en Venezuela,
posterior a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1998 que,
incorporando elementos de tipo autoritario, van desde el uso abusivo
de los recursos del Estado a favor de un candidato o lista de candida-
tos «oficial» hasta la vigencia de un cierto grado de pluralismo «con-
trolado», pasando por el carácter previsible de los resultados. De aquí
que, la manipulación de electorados cautivos, a partir de la imposi-
ción de líderes mesiánicos y carismáticos, como en el caso de la Vene-
zuela de fin de siglo, ha contribuido al falseamiento de la competición
electoral y, si bien es cierto que las elecciones semicompetitivas, como
nos lo recuerda Dieter NOHLEN, «no son completamente liberal-occi-
dentales ni del todo represivas del disenso político», puesto que en las
mismas: «no se cuestiona el poder, las élites gobernantes las interpre-
tan como fuentes de legitimación. Se pretende crear la apariencia de
condiciones democráticas, no tanto hacia adentro, donde la oposi-
ción suele conocer perfectamente los límites de su acción política, sino
más bien hacia fuera, ante la opinión pública internacional. Estas elec-
ciones pueden relajar las tensiones internas, mostrar la existencia de
una oposición y, en ciertos casos, generar reajustes en el aparato de
poder. En consecuencia, las elecciones semicompetitivas sirven para esta-
bilizar los regímenes autoritarios» (2004: 19. Las cursivas son mías).

Asimismo, el carácter semicompetitivo de una democracia elec-
toral, de acuerdo con ROUQUIÉ, obedece a una situación autoritaria
que refleja «las diferentes modalidades de dominación social que per-
miten dirigir en forma imperativa a las opciones electorales»,
distorsionando con ello la competencia democrática (1982: 61). En
este sentido, la intervención decisiva de elecciones semicompetitivas
en situaciones autoritarias responde a bien determinadas característi-
cas o rasgos específicos, muy cercanos al modelo democrático-
delegativo, propuesto por Guillermo O’DONNELL hace cierto tiempo.
Y es que este tipo de elecciones constituye: «un acontecimiento suma-
mente emotivo, en el cual las apuestas son muy altas: los candidatos
compiten por la oportunidad de gobernar virtualmente exentos de
todo tipo de restricción salvo las impuestas por las relaciones de poder
desnudas, no institucionalizadas». (1997: 294; Cf. RAMOS JIMÉNEZ,
2006: 19).

serán competitivas, en la experiencia venezolana reciente estamos en
presencia de «unas elecciones que no son como las otras», puesto que
las mismas no se extienden más allá de la observancia de unos meca-
nismos básicos, a la larga irrelevantes: «La regularidad técnica del
escrutinio (acceso a las urnas, recuento de votos, etc.) –ha observado
Alain ROUQUIÉ– evidentemente no confirma el carácter competitivo.
El pluralismo de las candidaturas o de las opciones y la ausencia de
obstáculos en la presentación de los candidatos, o en la emisión del
sufragio, tampoco confirman el carácter competitivo». (1982: 55).

Por otra parte, también es preciso destacar el hecho de que las
elecciones venezolanas sucesivas de los últimos ocho años no parecen
inscribirse dentro de lo que generalmente se admite como elecciones
«no competitivas», típicas de los regímenes totalitarios. Sin embargo,
aquí asumimos el hecho de que estamos en presencia de elecciones
semicompetitivas –también llamadas «pseudocompetitivas»–, en la
medida en que las mismas cumplen la función de simulacro necesario
para legitimar determinadas relaciones de poder entre gobernantes y
gobernados, exigiendo para su conocimiento y análisis la identifica-
ción de sus dimensiones autoritarias o antidemocráticas, dentro de lo
que llamaríamos el fenómeno electoral plebiscitario.

A partir de la muy citada advertencia de Robert DAHL, inscrita
en su concepción de la poliarquía, para quien: «el gobierno democrático
se caracteriza fundamentalmente por su continua aptitud para
responder a las preferencias de sus ciudadanos, sin establecer dife-
rencias políticas entre ellos», diversos autores se han detenido en la
observación de aquellas condiciones que, en los años recientes, refle-
jan la presencia de ingredientes autoritarios, tanto en la práctica elec-
toral como en el funcionamiento del sistema político (Cf. OTTAWAY,
2003; MYERS y MCCOY, 2003; MAINWARING, BEJARANO y PIZARRO, 2006)8.

8 En su texto clásico, Robert DAHL describe a la democracia política vinculando
las «preferencias de los ciudadanos sin distinciones políticas» con la
«igualdad de oportunidades» para: «1. Formular sus preferencias. 2. Mani-
festar públicamente dichas preferencias entre sus partidarios y ante el
gobierno, individual y colectivamente. 3. Recibir por parte del gobierno igualdad
de trato: es decir, éste no debe hacer discriminación alguna por causa del contenido
del origen de tales preferencias» (1989: 14. Las cursivas son mías). De modo tal
que sólo allí donde están reunidas estas tres condiciones fundamentales se
puede hablar de vigencia de la democracia.
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mayoría del electorado –identificado este último con el rechazo de la
política tradicional y de los partidos tradicionales– fomentó entre los
ciudadanos electores un clima enrarecido de desafección extendida
hacia aquello que, representando la herencia del pasado, había que
desterrar para dar paso a un voluntarista «nuevo comienzo»9.

La fundación del Movimiento V República (MVR), como plata-
forma electoral del candidato anti-sistema Hugo Chávez, en el segundo
semestre del 97, y la conformación del así llamado Polo Patriótico,
coalición que integra, además del MVR, a otros pequeños partidos
(Patria para todos, PPT; Movimiento al Socialismo, MAS; Partido
Comunista de Venezuela, PCV y Movimiento Electoral del Pueblo,
MEP), desencadenó una dinámica sin precedentes en la militancia y
electorado cautivo de los partidos tradicionales Acción Democrática
(AD) y el democristiano COPEI. De modo tal que, después de una
elección parlamentaria adelantada para el mes de noviembre, consti-
tuida en una auténtica «primera vuelta» electoral, se llegó a la con-
clusión de la necesidad de unir fuerzas en el campo bipartidista para
contrarrestar la fuerza ascendente del candidato Chávez. Así, la rápida
conformación del Polo Democrático, en torno de la candidatura
anti-partido de Salas Roëmer (Proyecto Venezuela, PV), a la que se
incorporan AD y COPEI, que para ese momento ya habían abandonado
a sus propios candidatos, no tenía otro objetivo que el de detener el
ascenso de Chávez, adelante en casi todos los sondeos de opinión
(SONNTAG y MAINGON, 2001: 101-122; RAMOS JIMÉNEZ, 1999: 40-41).

El triunfo de Hugo Chávez, luego de una contienda altamente
polarizada (los dos candidatos concentran el 96% de los votos), resultó
a todas luces contundente e incuestionable. Con 3.675.815 votos,
equivalente al 33,38% del electorado inscrito en el Registro Electoral
Permanente (REP: 11.013.061 electores), el candidato Chávez podía

9 No es ajeno a esta situación de rechazo hacia toda política el hecho de que en
diciembre 1997, el Congreso haya promulgado la Ley Orgánica del Sufragio
y Participación Política (LOSPP), con la que se inicia toda una reforma del
sistema electoral, incorporando en los futuros procesos electorales dos inno-
vaciones significativas: la automatización del proceso electoral en las fases
de votación, escrutinio, totalización y adjudicación de los puestos electivos,
por una parte y, la despartidización de los organismos electorales, nacionales
y locales, con la incorporación de ciudadanos «independientes» al nuevo
Consejo Nacional Electoral (CNE) (KORNBLITH, en MAINHOLD, 2004).

En la experiencia venezolana, la transformación de los sucesivos
eventos electorales –nacionales, regionales y locales– en plebiscitos,
como lo veremos más adelante, ha tenido consecuencias significati-
vas para el funcionamiento de las instituciones democráticas, parti-
cularmente en aquello que entra en relación con la naturaleza de la
legitimación del nuevo sistema político. Así, una vez debilitados los
partidos políticos y desarticulado el sistema de partidos, esa legitima-
ción queda sujeta, si no reducida, a la influencia y capacidad
legitimantes del líder plebiscitario (RAMOS JIMÉNEZ, 2001 y 2002). De
modo tal que, contrariamente a lo que se podría pensar, el líder ple-
biscitario se empeña en conducir y mantener bajo su control la
semicompetición electoral y, por lo mismo, sus esfuerzos siempre
estarán encaminados a preservar o salvaguardar sus posiciones de
poder. Y es que el presidente plebiscitario vive en campaña perma-
nente, su acción se mueve siempre en la arena movediza del desgo-
bierno, configurando una evidente «patología de la democracia»
(RAMOS JIMÉNEZ, 2004).

La presencia cada vez más frecuente de presidentes plebiscitarios
en nuestros países ha sido tratada hasta aquí como la causa determi-
nante de las involuciones autoritarias de los sistemas políticos. Así, en
su hipótesis sobre el «autoritarismo democrático», J. SÁNCHEZ-PARGA

ha observado el hecho de que «aunque el modelo de gobierno autorita-
rio en regímenes democráticos ha adoptado distintas características bajo
Fujimori en Perú, Uribe en Colombia, Chávez en Venezuela y Sánchez
de Losada en Bolivia, sin embargo, en todos los países las mismas
causas comunes permiten su interpretación y justificación». (2003: 17.
Las cursivas son del autor).

Las elecciones presidenciales de 1998: Los comienzos del
momento electoral venezolano

El proceloso camino recorrido por la nueva clase gobernante en
Venezuela, desde las elecciones presidenciales de 1998, decididamente
orientado hacia el desmantelamiento del aparato institucional de la
democracia bipartidista, se inscribe significativamente dentro del
modelo de «democracia electoral», que en la época precedente había
sido el modelo prevaleciente dentro de la política de la democratiza-
ción latinoamericana. La primera candidatura anti-sistema de Chávez,
encargada de canalizar la vocación antipolítica de una inmensa
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La promesa explícita del chavismo en su primer año en el poder,
dirigida a la refundación de la república, la autoproclamada «V Repú-
blica», se hizo viable a partir de la convocatoria de una Asamblea
Nacional Constituyente (ANC). La misma habría de permitirle,
además de constituir una «nueva mayoría», arrancar con el proceso
de instauración de una nueva institucionalidad (PEREIRA, 2003)12. Y
es que en el mismo día de su toma de posesión, el flamante presidente
Chávez procedió mediante decreto a la solicitud de una consulta
popular acerca de la convocatoria de una Asamblea Nacional Consti-
tuyente, con carácter originario según su principal proponente, ini-
ciativa que la acogerán como propia el presidente boliviano Evo
Morales y el ecuatoriano Rafael Correa casi ocho años más tarde.

El proceso constituyente de 1999 comprende tres comicios, a saber:
1. el referendo consultivo del 25 de Abril para demandar la aproba-
ción de la convocatoria de una ANC; 2. la elección de los represen-
tantes a la ANC el 25 de Julio y, 3. el referendo aprobatorio de la
nueva Constitución elaborada por la ANC, el 15 de diciembre.

Con una abstención del 62,53%, los venezolanos aprobaron con
un «Sí», en la fecha convenida, la iniciativa presidencial que convo-
caba a una ANC13. Curiosamente, los resultados confirmaron la vota-
ción obtenida por Chávez en la elección presidencial de Diciembre
1998 (3.630.666, para la primera pregunta y 3.275.716, para la segun-
da) y el «No» sólo obtenía 300.233 votos, revelando con ello la
desarticulación creciente de un electorado opositor, definitivamente
ganado para engrosar desde entonces el «partido de la abstención».

propia fuerza de Chávez, por su propia degeneración, porque se suicidaron–. A
lo largo de los últimos 20 años perdieron todo contacto con la realidad, se
hicieron autistas y cuando apareció un agente catalítico que pudo precipitar
lo que en la mente de los venezolanos estaba bullendo, ese «vengador» fue
ungido por el pueblo como presidente». (PETKOFF, 2000: 25).

12 El 19 de enero de 1999, antes de la posesión del presidente, la Corte Suprema
de Justicia se pronunció favorablemente sobre la posibilidad de
instrumentalizar un referendo consultivo, previsto en la Ley del Sufragio,
aunque tal figura no estaba prevista en la Constitución vigente de 1961.

13 La consulta a los votantes, la primera de este género en la historia nacional,
comprendía dos preguntas. La primera: «¿Convoca usted una Asamblea
Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un
nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una
democracia social y participativa? Y, la segunda venía referida a la aproba-
ción de las bases comiciales para la elección de los miembros de la ANC.

reclamar una victoria, ciertamente muy disputada, que en el corto y
mediano plazo representará la derrota histórica del bipartidismo
(RAMOS JIMÉNEZ, 1999: 40; LANGUE, 2002: 35-36). Y, si bien es cierto
que la abstención se mantenía alta para los estándares venezolanos
de la época (alrededor del 37%), no es menos cierto que la misma
había disminuido sustancialmente, frente al 46% en la elección presi-
dencial de Rafael Caldera en 1993 (Cf. MOLINA y PÉREZ, 1996; PÉREZ

BARALT, 2001; MONTILLA, 2001 y MEDINA GUTIÉRREZ, 2004).
Ahora bien, es preciso destacar el hecho de que la idea de un

«efecto demoledor» de la primera victoria electoral del chavismo, pre-
sente en un buen número de análisis sobre la cuestión, no ha contado
con una base firme, si la utilizamos para describir tales resultados en
comparación con los resultados alcanzados diez años antes, en las
presidenciales de 1988, por el candidato triunfador Carlos Andrés
Pérez (3.868.843 votos, equivalente al 52,9%, con una abstención del
18,08) (RAMOS JIMÉNEZ, 1999, LAZO CIVIDANES, 2002)10.

El proceso constituyente de 1999

Con las elecciones parlamentarias y presidenciales de fines de
1998, el escenario político sufre una transformación, al parecer inevi-
table para los actores políticos tradicionales. Ello comenzará a
revelarse en toda su extensión con la radicalización de las posiciones
de los nuevos actores políticos, todos alineados en torno de la figura
presidencial y decididamente orientados hacia el desmantelamiento
de la institucionalidad bipartidista11.

10 Para efectos de nuestra explicación los resultados de las elecciones parla-
mentarias y regionales de Noviembre 1998 no son relevantes, si tomamos en
cuenta que el nuevo Congreso Nacional, en el que paradójicamente los parti-
dos AD y COPEI retienen un apreciable 43,5% de los escaños en la Cámara
de Diputados (36% de los votos frente al 30% de la coalición chavista), habría
de dar paso unos pocos meses después al avance arrollador del chavismo,
con su propuesta de nueva Asamblea Constituyente, efectiva el mismo día de
la toma de posesión del presidente (2 de febrero de 1999). Cf. KORNBLITH, 2004
y MOLINA, 2001: 193.

11 La incapacidad de la dirigencia de AD y COPEI ante la arremetida del
chavismo debe señalarse entre las causas de la definitiva abdicación del
bipartidismo, expresa esta última en el «suicidio» político de los dos princi-
pales partidos de la experiencia democrática. «En la esfera meramente polí-
tica –ha observado Teodoro PETKOFF– no se puede negar que han sido despla-
zados los viejos partidos y que están reducidos a la nada –más que por la
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redacción e imposición de un texto constitucional acorde con su
proyecto político, estrechamente identificado con la figura del presi-
dente personal. Ya en el desarrollo de las discusiones en el seno de la
ANC, la representación chavista tuvo que sortear unos cuantos
obstáculos provenientes de sus propias filas: la intolerancia en su seno
ante las desavenencias y ulteriores disidencias dicen mucho de la
naturaleza autoritaria y plebiscitaria del proyecto presidencial, el
mismo que habría de consagrarse en el texto de la nueva constitu-
ción. De aquí que en la primera sesión plenaria de la ANC, a comienzos
de Agosto, aquella proclamó unilateralmente el carácter de «poder
originario» de la Asamblea15.

 El 15 de Diciembre de 1999, se aprueba la nueva constitución
mediante referendo, cuando una tragedia devastadora del Estado
Vargas concentraba la atención nacional, retrasándose por ello su
publicación en Gaceta Oficial (29 de Diciembre de 1999)16. Con una
abstención del 55,95%, el «Sí» aprobatorio reunió una cantidad de
votos (3.301.475) equivalente al 30,18%, conservando el nivel de
apoyo electoral chavista de la elección presidencial del 98. Con un
poder así concentrado en la figura presidencial, que representaba el
deseo mayoritario de cambio del electorado, quedó abierto el camino
al autoritarismo chavista, muy proclive desde entonces a la arbitra-
riedad de sus acciones y decisiones.

15 En el artículo primero del Estatuto de Funcionamiento de la ANC, se afirma:
«La Asamblea Nacional Constituyente es la depositaria de la voluntad popular
y expresión de su Soberanía con las atribuciones del Poder Originario para
reorganizar el Estado Venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico
democrático. La Asamblea, en uso de las atribuciones que le son inherentes,
podrá limitar o decidir la cesación de las actividades de las autoridades que
conforman el Poder Público…». De esto se siguió la voluntad de subordinar
todos los organismos del Poder Público a la Asamblea, atribuyéndose potes-
tades públicas por encima de la Constitución de 1961 que, paradójicamente,
por decisión de la propia Asamblea, continuaba vigente durante su funciona-
miento (BREWER-CARÍAS, 2002: 182; MARTÍNEZ DALMAU, 2004: 25-40).
Conscientes de sus limitaciones, la mayoría chavista en la Constituyente
tuvo todo el cuidado de imponer un sistema electoral presidencial de mayoría
relativa, contra la extendida tendencia latinoamericana a la adopción de
sistemas de mayoría absoluta. (Cf. NOHLEN, 2004: 186).

16 En las semanas finales de diciembre, la ANC, como en el Perú de Fujimori,
procedió a la destitución de todos los titulares de los poderes públicos, con
excepción del Presidente de la República (Poder Legislativo, Poder Judicial,
Consejo Supremo Electoral, Fiscalía y Contraloría).

La elección de los representantes a la ANC el 25 de Julio de 1999,
de acuerdo con las bases comiciales aprobadas en el referendo de Abril,
inclinó la dinámica política hacia la hegemonía del chavismo en el
poder. Así, con la adopción de un sistema mayoritario basado en una
circunscripción nacional de 24 candidatos y 24 circunscripciones
regionales, con número variable dependiente de la población, al que
se agregarían 3 representantes indígenas, se rompía con las fórmulas
empleadas en el pasado, de acuerdo con el principio de representa-
ción proporcional consagrado en la Constitución de 1961, para
entonces aún vigente. Ello revela a las claras la orientación autori-
taria de la nueva mayoría chavista que, desde entonces y hasta
nuestros días, no iba a reparar en modo alguno ante las disposiciones
constitucionales.

El sistema electoral adoptado, como hemos visto, no encontró
mayor oposición, debido en buena parte al avance del antipartidismo
en el espacio de una sociedad civil desmovilizada, que promovía, sin
advertir las consecuencias nefastas para la representación democrática,
tanto la uninominalidad como la personalización del voto. Esto se
revelaría significativo, a tal punto que el desconocimiento del nuevo
sistema electoral mayoritario, por parte de los dirigentes de la oposi-
ción, está en el origen de la presentación dispersa de cerca de 1000
candidatos, en su mayoría por «iniciativa propia», frente a la lista
única de 124 candidatos del chavismo, distribuidos a lo largo del
territorio nacional en distritos electorales14.

Con los resultados electorales de Julio, la nueva mayoría chavista
se haría con el control absoluto de la ANC, favoreciendo con ello la

14 Esta estrategia, conocida bajo la denominación de los «Kinos Chávez», inspi-
rada en las populares loterías, se revelaría altamente efectiva para el chavismo
en el poder, permitiéndole una sobredimensionada representación en la ANC.
Al parecer, la misma obedecía al hecho de que el nuevo oficialismo había
aprovechado al máximo el apoyo creciente de los electores, ante la «desban-
dada» de una clase política tradicional desarticulada y desmoralizada. (Cf.
KORNBLITH, 2004). Del total de los 131 constituyentes que conformaron la Asam-
blea, sólo 4 de los electos en la circunscripción nacional y 2 de los electos en
las circunscripciones regionales (6 en total) no formaban parte de la coali-
ción que apoyó al presidente Chávez. De modo tal que, con el 65% de los
votos, la coalición oficialista se llevó 125 escaños constituyentes, en una
elección en la cual se produjo una abstención del 53,7%. (BREWER-CARÍAS,
2002: 181; VICIANO PASTOR y MARTÍNEZ DALMAU, 2001).
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ria del mismo habría de consolidarse con los resultados electorales de
la así llamada «relegitimación de los poderes», extendiendo el período
presidencial por otros seis años y fortaleciendo la posibilidad de
conformación de una «nueva clase política», asegurándole al «nuevo
régimen» el tiempo y los recursos para emprender en su política de
«cambios profundos». (MARTÍNEZ BARAHONA, 2002: 131-162; HIDALGO,
2002: 35-64).

La organización de unas megaelecciones (elección de todos los
cargos de representación: cargos ejecutivos, legislativos nacionales
y locales) a partir de la promulgación de un nuevo Estatuto Electoral
en Febrero de 2000, en el cual se adopta un sistema electoral mixto
para la composición de los cuerpos colegiados (60% de los cargos corres-
ponden al voto mayoritario y 40% al proporcional), habría de desem-
bocar una vez más en una representación sobredimensionada de la
«nueva mayoría». (KORNBLITH, 2001: 133-163).

Después de unos cuantos contratiempos, debidos a la incompe-
tencia e improvisación de los nuevos rectores del Consejo Nacional
Electoral (CNE), todos afectos al oficialismo, se resolvió llamar a elec-
ciones separando los comicios. En los del 30 de Julio de 2000, se pro-
cedería a la elección del presidente, parlamento, gobernadores, con-
sejos legislativos estadales, alcaldes, alcalde mayor de Caracas y con-
sejo metropolitano, dejando para el 3 de Diciembre de 2000 todos los
cargos restantes (concejos municipales y juntas parroquiales).

Alineada la débil oposición tras la candidatura de Javier Arias
Cárdenas, que representaba un recurso de última hora para enfren-
tar a la candidatura de Chávez, poco tenía que buscar frente al presi-
dente, quien lucía seguro en el intento electoral de su «relegitimación»,
en un escenario que se le presentaba altamente favorable. Así, con
3.757.773 votos (equivalentes al 32,06% del total de electores inscri-
tos, 2,2% más que en 1998), Hugo Chávez dejó fuera de carrera al
candidato de la oposición, que había obtenido 2.359.459 (equivalen-
tes al 27,5%). La abstención se eleva al 43,37%, conservando el nivel
alcanzado en las elecciones y referendos precedentes de los dos años
anteriores. Con los resultados electorales de este año, se confirma el
desplazamiento definitivo del electorado opositor hacia los plácidos
terrenos de la abstención.

Con mayor impacto que la presidencial, las elecciones parlamen-
tarias confirmarían asimismo el avance de la coalición oficialista y el

El proceso constituyente, que dura aproximadamente un año,
alcanza su punto final con la aprobación de la nueva constitución en
el referendo de diciembre. Con este último se dio por descontado el
comienzo del desmantelamiento de la institucionalidad de la demo-
cracia bipartidista. Sin embargo, el apoyo chavista, manifiesto en los
procesos comiciales de 1998 y 1999, no resultó abrumador en modo
alguno, como lo hemos señalado más arriba, si consideramos que el
mismo se mueve entre el 33,38% del electorado total inscrito en 1998
y el 30,18% del electorado total en el referendo aprobatorio de la
Constitución en Diciembre de 1999.

La pretensión «revolucionaria» de refundación de la república
encontró así límites casi infranqueables cuando comenzó a hacerse la
ilusión de un «apoyo imperativo» del pueblo de Venezuela al proyecto
presidencial. Así, la pretendida «revolución bolivariana» del nuevo
poder debía llevarse a la práctica con el apoyo de un tercio del electo-
rado, contra la oposición y resistencia de los otros dos tercios. Allí
radica la elevación de los niveles de conflicto a partir del año 2000,
tanto más cuanto que se trataba de una oposición dispersa en varios
frentes, no todos con vocación democrática.

La relegitimación de los poderes en el año 2000

La convocatoria a una cierta «relegitimación de los poderes
públicos» en el 2000 estuvo rodeada de sentimientos y actitudes
triunfalistas, por el lado oficial, y de la resignación y desmoralización
de una oposición que lucía sin capacidad para organizarse en el corto
o mediano plazo. Con el tiempo, la arrogancia del poder, apoyada en
la autosuficiencia del personal gubernamental, habrían de contrarres-
tar cualquier posibilidad de diálogo o negociación política entre las
partes en conflicto. Por el contrario, en el seno de la coalición gober-
nante comienzan a producirse las primeras rupturas y unas cuantas
disidencias traumáticas, al tiempo que se fueron radicalizando las
posiciones del bloque chavista en el poder17. La orientación autorita-

17 La separación de los comandantes Arias Cárdenas, Urdaneta Hernández y
Acosta Chirinos, compañeros de Chávez en la intentona golpista de 1992,
afectó visiblemente la imagen unitaria del «nuevo régimen», fomentando en
las filas de la oposición expectativas fundadas en una eventual erosión del
gobierno y proyecto chavistas.
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Coordinadora Democrática, que reagrupa a los partidos y movi-
mientos de la oposición, se procede a la solicitud y recolección de
firmas para la activación de un referendo consultivo acerca de la
renuncia del presidente19.

Después de las idas y venidas de la oposición, recién el 20 de
Agosto de 2003 se presenta ante el CNE un poco más de 3 millo-
nes de firmas solicitando la realización de un Referendo Revocatorio
Presidencial. Pero, por una decisión del CNE, más ocupado en
poner obstáculos en el camino de la oposición que en promover los
actos electorales, alegando la ausencia de «formalidades esencia-
les», se niega nuevamente la viabilidad de la solicitud opositora20.
Un mes después, el CNE aprueba las normas que regularán la
realización de «los referendos revocatorios de mandatos de
elección popular».

Entre el 28 de Noviembre y 1º de Diciembre de 2003, la oposi-
ción recoge nuevamente las firmas requeridas para activar definiti-
vamente el referendo revocatorio. En un número que supera los ni-
veles de la votación obtenidos por la oposición desde diciembre de
1998, esta segunda recolección de firmas –conocida en los ambien-
tes de la oposición como el «reafirmazo»– venía a levantar el ánimo
y expectativas del mundo opositor, gravemente afectado por las con-
secuencias de la intervención de un pequeño grupo de militares y

19 Fijada por el CNE la fecha para la realización de este referendo, la Sala
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia bloqueó la iniciativa, alegando
irregularidades en la conformación de la Junta Directiva del CNE. Asimismo,
la Sala Constitucional negaría el carácter vinculante de dicho referendo,
invalidando con ello la posibilidad de destituir al presidente. Ante tales
decisiones del TSJ, la Coordinadora Democrática, con el concurso de la
organización civil Súmate, procedió a la recolección de firmas en lo que se
conoció como el «Firmazo», para escoger una alternativa entre una
enmienda a la Constitución; un referendo abrogatorio de un paquete legis-
lativo de más de 40 leyes o, lo que terminaría por imponerse, un referendo
revocatorio presidencial.

20 Debido a la imposibilidad de la Asamblea Nacional para alcanzar los dos
tercios necesarios para la designación de los miembros del CNE en 2003, le
correspondió al TSJ una designación temporal de los mismos (3 vinculados
al gobierno y 2 a la oposición), permitiéndole al gobierno hacerse con el
control efectivo del CNE y dejando a la oposición sin capacidad para influir
en las decisiones relevantes, particularmente las referidas a la preparación y
práctica de los referendos. (KORNBLITH, 2003: 49-56).

retroceso de las fuerzas dispersas de la oposición.18 En todo caso, la
conquista de un número apreciable de gobernaciones y alcaldías,
independientemente de los márgenes mínimos y las reñidas contro-
versias locales, contribuiría al desplazamiento definitivo de los parti-
dos tradicionales y a la consolidación de la hegemonía chavista. Con
una menor relevancia, las elecciones municipales de diciembre –el sép-
timo proceso electoral en tres años– habrían de confirmar el creci-
miento del fenómeno de la abstención deslegitimante (76%, la mayor
de la historia electoral), aunque el partido MVR se llevaría por primera
vez una mayoría sustancial de los concejales electos.

Como hemos visto más arriba, la frecuencia de los comicios ter-
minaría agotando a los electores, viéndose gravemente afectada la
convivencia social. Por una parte, al presidente le quedaba muy poco
tiempo para atender a las naturales expectativas de sus electores,
puesto que sus esfuerzos estuvieron consagrados desde entonces al
desarrollo de una campaña electoral permanente. Por otra parte, ya
en 2001, la creciente polarización –más política que social, cierta-
mente– provocaba en los terrenos de la oposición la búsqueda deses-
perada de salidas no electorales.

Hacia el Referendo Revocatorio Presidencial de 2004

La búsqueda de salidas a una polarización cargada de peli-
gros, provocada deliberadamente por el discurso y la acción pre-
sidenciales, condujo a los diversos sectores de la oposición a reco-
rrer lo que Miriam KORNBLITH ha denominado «la vía tortuosa de
los referendos», como la estrategia menos conflictiva para enfren-
tar al gobierno dentro de la nueva situación autoritaria (2004). En
efecto, a partir de Noviembre de 2002, con la conformación de la

18 Aunque la amplia victoria de la coalición chavista no alcanzó la mayoría
calificada en el parlamento relegitimado (110 escaños de 167) para imponer
las decisiones más relevantes (designación de los titulares de los poderes
públicos), la nueva mayoría oficialista no encontró mayores obstáculos en su
búsqueda del apoyo requerido para imponer sus candidatos, y ello con los
votos de un sector apreciable de la oposición. Asimismo, la propensión a la
arbitrariedad y al atropello en los integrantes de la nueva mayoría chavista
habría de provocar unos cuantos conflictos en el trabajo parlamentario. Ello,
a la larga, favorecería la convergencia de intereses en el seno de la fragmen-
tada oposición, la misma que controlaba un no desdeñable número de escaños
para detener la «aplanadora» bolivariana.
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Chávez)23. Asimismo, una política pública establecida en el marco del
así llamado «Proyecto de la Revolución Bolivariana», desplegada
mediante un conjunto de «misiones» -programas sociales de alto impacto
popular- habría de fortalecer, en un muy corto plazo, las posibilidades
electorales del chavismo, un tanto disminuidas para la época24.

Utilizando un discurso que escarnece al adversario, las posicio-
nes extremas en los dos lados, un tanto proclives a la violencia, se
fueron imponiendo en la competición plebiscitaria, creando las con-
diciones de una polarización política, que invalidaba todo esfuerzo
orientado hacia la reconciliación de las partes en el futuro. De modo
tal que, cuando llegó el momento, ninguno de los dos campos estuvo
dispuesto a la aceptación y reconocimiento del triunfo del adversario.
De aquí que, desde entonces y hasta nuestros días, todo diálogo entre
el gobierno y la oposición quedó definitivamente clausurado.

Es en este contexto de intensa confrontación, al parecer
irreductible, donde deben afincarse los elementos de explicación de
un proyecto de hegemonía que, a partir del referendo de Agosto de
2004, aparentemente había eliminado toda alternativa. En efecto,
cuando en la madrugada del 16 de Agosto, después de una larga
jornada electoral que se extendió hasta altas horas de la noche, el
presidente del CNE anunció los resultados del referendo: 5.800.629

23 El carácter plebiscitario del referendo revocatorio presidencial quedó mani-
fiesto en el texto de la pregunta, a la que se debía responder con un «No» o un
«Sí», en ese orden. El «No» representaba el voto de aprobación al presidente y
el «Sí» a la expresión de rechazo: «¿Está usted de acuerdo con dejar sin efecto
el mandato popular otorgado mediante elecciones democráticas legítimas al
ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías como presidente de la República
Bolivariana de Venezuela para el actual periodo presidencial?». Resulta rele-
vante destacar la ausencia de la palabra «revocar» en el texto de la pregunta,
puesto que la norma constitucional lo explicita sin lugar a equívocos. A partir
de la activación del proceso revocatorio, los venezolanos tuvieron que adap-
tarse a las manipulaciones electorales de la mayoría oficialista del CNE.

24 Dentro de la nueva estrategia de un gobierno a la defensiva, tendiente a
recuperar los apoyos populares perdidos, «las Misiones –se afirma en un
estudio muy informado reciente– se desarrollaron a través de instancias de
coordinación ad hoc designadas por el Presidente, que permitían organizar
la estructura institucional alrededor de la agenda de cada misión y asignar
recursos, cuyo manejo también debía ser realizado por una vía extra-presu-
puestaria, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la estrategia».
(D’ELIA, 2006: 208; Cf. RAMOS JIMÉNEZ, 2004: 27).

civiles en el efímero golpe usurpador del poder del 11 de Abril
de 2002, por una parte, y del fracaso del paro general de Diciembre
2002-Enero2003, por otra21.

Para el segundo semestre de 2003, la popularidad del presidente
se había venido abajo (alrededor del 30%, frente al 60% del primer
semestre del año anterior), producto del desgaste gubernamental y la
influencia en el ánimo de sus seguidores de un buen número de «pro-
mesas incumplidas». De aquí que los líderes de la oposición alimenta-
ron en todas partes las posibilidades reales de «cambio de régimen»,
incluyendo en su propuesta, dentro de un proceso inédito, a gente de
todos los sectores sociales.

La realización del referendo revocatorio presidencial quedó fijada,
con un año de retraso con respecto a la norma constitucional,
para el 15 de Agosto de 2004. Hasta entonces no fueron pocos los
obstáculos superados por la oposición: acciones de protesta que
incluían marchas kilométricas, múltiples jornadas de reflexión, reco-
lección de millones de firmas de acuerdo con las reglas cambiantes
del CNE y, en fin, largas sesiones de negociación entre las partes bajo
los auspicios de la OEA, el PNUD y el Centro Carter. (ROMERO, PINTO

y FERRER, 2005: 115-119)22.
A diferencia del pasado electoral reciente, la mayoría oficialista

asumió la posibilidad real de una derrota, en la medida en que el número
de electores a favor de la revocatoria no parecía tan elevado o fuera del
alcance de la creciente y movilizada oposición. La mayoría del CNE,
parcializada a favor de Chávez y del chavismo en el poder, hizo todo lo
necesario –obstáculos y dilatorias- para convertir el referendo en un
auténtico plebiscito (se estaba a favor o en contra del presidente

21 En la conciencia colectiva quedó fijado el hecho de que el golpe de Estado de
Abril le habría servido a Chávez para proceder a una depuración de la Fuerza
Armada Nacional, tanto como la huelga y paro petrolero –despido de cerca
de veinte mil empleados– le permitiría hacerse con el control de la empresa
Petróleos de Venezuela (MARCANO y BARRERA TYSZKA, 2004: 370-371).

22 El referendo revocatorio estaba consagrado en el artículo 72 de la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual, se considerará
revocado el mandato del Presidente de la República y se procederá de inme-
diato a cubrir la falta absoluta, cuando igual o mayor número de electores
que eligieron al Presidente de la República hubieren votado a favor de la
revocatoria y siempre que haya concurrido al referendo un número de electores
igual o superior del 25% de los electores inscritos.
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A partir del triunfo electoral chavista en el referendo, desconocido
para buena parte de la oposición, el autoritarismo electoral se instala
definitivamente. El presidente comienza por considerar derrotada, si
no eliminada, a toda oposición viable a su proyecto personal. Y en tal
sentido, el reconocimiento internacional no le habría tardado en
llegar. De aquí que el éxito referendario presidencial fue asumido y
defendido desde entonces como «un gran espaldarazo al proyecto
bolivariano, como un punto de quiebre que abre la posibilidad de
profundizar el proceso» (MARCANO y BARRERA TYSZKA, 2006: 394). En
efecto, contando con el aval un tanto ambiguo de la observación inter-
nacional del referendo y con el apoyo «solidario» de un grupo selecto
de países amigos, por una parte, y con la desarticulación de una

originalmente en los resultados de los exit polls de algunas empresas
encuestadoras: la de la norteamericana Penn, Shoen & Berland (59,4 al «Sí»
y 40,6 al «No»); la de Penquest Inc. (60,5 al «Sí» y 39,5 al «No») y la de la
encuestadora nacional Félix Seijas (63,5 al «Sí» y 36,4 al «No»). Extrañamente,
estas cifras eran exactamente opuestas a las presentadas por la autoridad
electoral. En fin, el constitucionalista Tulio Álvarez, en un esfuerzo por
demostrar la presencia de un «fraude masivo», según él acompañado del
«incumplimiento por el CNE de todos los acuerdos de auditoría, previamente
pactados», presentó un estudio pormenorizado de los resultados, en el cual
atribuía las altas cifras del «No» a la presencia de un «agregado de votantes
fantasmas en remotos lugares», incluyendo la nacionalización vertiginosa
de más de un millón y medio de extranjeros.
Todo ello puso en cuestionamiento el rápidamente abultado universo de
electores. En ese sentido, si en las elecciones presidenciales del 2000 (de
relegitimación de los poderes), el número total de electores ascendía a
11.720.660, en el revocatorio de Agosto de 2004, el mismo se ubicaba en 14. 037.900.
En otras palabras, al referendo de Agosto asistieron 2.317.240 nuevos electores.
Sobre la presencia real de estos nuevos electores, mucho se ha escrito,
alimentándose desde entonces y hasta nuestros días una muy extendida
«duda razonable» sobre la realidad y validez de tales resultados, poniendo
de cabeza a los dirigentes y responsables de los partidos y movimientos de la
coalición opositora. La ausencia de respuesta de esta última, cercana a la
parálisis y la desmoralización, ha sido atribuida en buena parte a la
indisponibilidad de las actas de votación en la misma noche del referendo, lo
que habría influido en el ánimo de quienes se habían comprometido previa-
mente a la «defensa de los resultados favorables a la oposición».
La incapacidad material de aportar las pruebas del «fraude» también obedece
a la actitud triunfalista de la dirigencia de la oposición, en la medida en que,
frente al ventajismo obsceno de la campaña chavista y frente a las dilatorias
encauzadas por la mayoría oficialista del CNE, no contaba con un «Plan B»,
que le habría permitido encarar la estrategia ventajista de Chávez.

por el «No» (equivalente al 41,32 %) y 3.989.008 por el «Sí» (equiva-
lente al 28,42%), de un total de 14.037.900 electores inscritos, la cues-
tión fue seguida de un clima de perplejidad general, extensible a
todos los actores involucrados en el proceso. Si para una de las par-
tes, los resultados estaban muy lejos de las altas y crecientes expec-
tativas creadas por la oposición desde la convocatoria del revocatorio,
para la otra parte, paradójicamente, no habían motivos para cele-
brar como triunfo unos resultados dudosos, que no contaban con el
efecto legitimador esperado de un proceso de esta naturaleza en el
contexto de una situación autoritaria25.

 Independientemente de los argumentos presentados por una y
otra parte en disputa, la discusión sobre la legitimidad de los resultados
no hacía más que comenzar. Aún hoy es frecuente encontrar argu-
mentos de peso que el CNE no ha logrado desmentir, muy por el con-
trario: «Aunque quizá no llegue a demostrarse jamás –ha observado
Armando Durán- la convicción de que aquél 15 de agosto el gobierno
ejecutó un gran fraude electoral, perduraría en la conciencia, al menos
de la mitad de la población (…) Existían suficientes evidencias para
denunciar que trampa y engaño hubo el día del referéndum revocatorio,
pero el fraude era de una complejidad mucho mayor que la probable
contaminación electrónica de las máquinas de votar, y no se realizó en
un solo día, sino a lo largo de más de un año de maniobras e imposi-
ciones ilegítimas anticonstitucionales» (DURÁN, 2006: 32)26.

25 La no aceptación de los resultados por parte de la dirigencia de la oposición
estaba vinculada originalmente con la actitud asumida por los dos miem-
bros del CNE afectos a la causa opositora. La negativa de estos últimos a
avalar los resultados y una actitud inicial vacilante de la observación inter-
nacional (OEA y Centro Carter) tienen mucho que ver con la generalización
de la hipótesis del «fraude», que se fue extendiendo a medida que, uno por
uno, expertos estadísticos iban descubriendo incongruencias en la presenta-
ción detallada de los resultados, por una parte, y los expertos en sistemas,
contribuían con sus trabajos a poner en duda, tanto la confiabilidad de las
máquinas escrutadoras, como la presencia de manipulaciones indebidas en
la totalización de los resultados, por otra. No deja de ser sorprendente el
hecho de que en el acto de totalización de los datos no hayan estado presentes
–se les habría negado el acceso a la sala de totalización– los dos rectores
electorales afectos a la oposición.

26 Además de la denuncia de «un fraude progresivo e ininterrumpido» –no
lucían lógicos en modo alguno los 20 puntos de ventaja del «No» sobre el
Sí»–, por parte de un vasto sector de la oposición, tal hipótesis se afincó
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el rumbo. Con el enemigo casi desaparecido, el presidente llega a
convencerse de que: «ahora nos toca gobernar. Ya no podemos culpar
a más nadie de nuestros errores» (OSÍO CABRICES, 2006: 533).

Asimismo, los resultados de los comicios locales del 7 de Agosto
de 2005 confirmaron una desmovilización política que se extiende
más allá de la oposición. Y, si bien es cierto que todos los candidatos
de los partidos y movimientos de la coalición oficial (MVR, PPT,
Podemos y otras fuerzas menores de la izquierda) contaban con el
aval del presidente, ya convertido en el «gran elector», los resultados
de tales comicios deslegitimaban a la pretendida «amplia participa-
ción popular»: un 69% de abstención fue inicialmente atribuido a la
relevancia menor de la elecciones locales si no al cansancio producido
por la alta frecuencia de los procesos electorales del último año29.

La desmovilización social y política afectaría también al universo
electoral chavista, cuando comenzó a advertirse una evidente ausen-
cia del liderazgo bolivariano, debido a la reorientación de la acción
presidencial hacia asuntos más externos. El presidente, que ya daba
por consolidado su proyecto a nivel nacional, comienza entonces a
ocuparse de proyectos de mayor alcance, a nivel de América Latina
(la integración y la constitución de un frente contra el imperialismo) y

29 En su informe contentivo de una «Evaluación de las Elecciones Municipales
y de Juntas Parroquiales del 7 de Agosto de 2005», la asociación civil Súmate,
con una muy grande influencia en los medios de la oposición, destaca el
hecho de que, a pesar de la intensa campaña mediática previa, promovida
por el CNE, cabe establecer entre las «condiciones que impidieron una elec-
ción libre y democrática», la falta de confianza en el nuevo Registro Electoral,
por una parte, y la ilegalidad en la composición del Poder Electoral, por otra.
Así, en cuanto a la primera: «en el trimestre previo al Referéndum Revocatorio
Presidencial el RE creció en más de 1.650.000 electores (15%). Una cifra equi-
valente al crecimiento en el quinquenio comprendido entre 1993-1998. Por
su parte, en el quinquenio anterior (1988-1993) el crecimiento del número de
votantes fue de un 6%. Esto sembró desconfianza en buena parte de la ciuda-
danía, en cuanto a la integridad del proceso de inscripción. Esta desconfianza
se agravó cuando se detectaron los nombres de líderes de grupos insurgentes
extranjeros en el Registro». Y, en cuanto a la segunda condición: «el directorio
del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue constituido sin respeto a los procedi-
mientos establecidos en la ley, diseñados para seleccionar rectores imparciales
y justos. El resultado fue un ente electoral arbitrario, parcializado y que restrin-
gió la participación ciudadana, según se pudo evidenciar en las elecciones
municipales y de juntas parroquiales» (2005: 4 y 11).

oposición desmoralizada, por otra, el gobierno de Chávez encaró el
futuro con la seguridad de una «vanguardia revolucionaria», que había
puesto fuera de combate al «enemigo principal». Así, a mediados de
Noviembre del mismo año 2004, ante la dirigencia de su partido, in-
cluyendo a los altos mandos de la Fuerza Armada, Chávez procedió
al planteo de lo que según él pasaba a constituirse en el «Salto Ade-
lante» o el «Nuevo Mapa Estratégico», que en el corto plazo serviría
de guía para la radicalización del autoproclamado «proceso revolu-
cionario». De modo tal que, lo que según Chávez, constituían los diez
objetivos estratégicos de la nueva etapa de su revolución, partían del
presupuesto de la eliminación de toda oposición: «Quiero que sepan
–afirmaría el presidente– que en esta nueva etapa el que está conmigo
está conmigo, el que no está conmigo está contra mí»27.

El arrase electoral de las regionales de 31 de Octubre del mismo
año, cuando el chavismo en el poder se lleva 20 de las 22 gobernaciones
en juego (la mitad de los nuevos gobernadores, designados todos por
el propio Chávez, son militares) y de las 335 alcaldías se alza con 231,
el movimiento oficialista incrementa significativamente el control
institucional nacional, ahora extensible a lo regional y local28. Con
una abstención que supera el 50%, la pretendida popularidad del pre-
sidente se deteriora un tanto, producto de una evidente situación de
desgobierno (el voto chavista alcanza sólo el 26,18% del total de elec-
tores inscritos). De modo tal que para Chávez es la hora de enderezar

27 Esto y mucho más puede encontrarse en un texto del Ministerio de Comunica-
ción e Información, Taller de Alto Nivel: El Nuevo Mapa Estratégico (citado en
DURÁN, 2006: 59). El nuevo plan de gobierno se proponía acelerar una política
de cambios, con el objetivo de «trascender el capitalismo» con la «construcción
de una nueva sociedad», un sistema social regido por «otra legalidad» y una
nueva institucionalidad, fundamentada en lo que en adelante se convertirá en
el factotum del «nuevo régimen»: la «unión cívico-militar».

28 Para algunos observadores del proceso de radicalización del «nuevo régi-
men», las elecciones regionales de octubre habrían teñido de rojo el mapa
nacional. Para otros, al parecer más avisados, el color era indiscutiblemente
el verde oliva. Ciertamente, sobran elementos para advertir sobre la marcada
«militarización» de la «revolución bolivariana», si nos detenemos en el hecho
de que buena parte de los altos cargos de la función pública y del cuerpo
diplomático pasan a ser ocupados por militares activos o en retiro. «La Fuerza
Armada es el partido del Gobierno –observa Carlos BLANCO– el proyecto
chavista se convirtió en un militarismo de nuevo cuño, es decir en un
neoautoritarismo» (2006: 6).
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A partir de las elecciones de los diputados de la Asamblea Nacio-
nal (14 de diciembre de 2005), el chavismo, que para entonces se ha
quedado casi sin rivales –con un apoyo que alcanza un magro 21,5%
del número total de electores–, se dispuso a legislar unilateralmente
en los cinco años siguientes, no sin advertir sobre los riesgos evidentes
de desencadenar una crisis política, que amenace y ponga en peligro
la viabilidad en el futuro próximo de su proyecto hegemónico. Ello es
tanto más importante cuanto que Chávez advertía grandes peligros
para su proyecto personal si el fenómeno de la abstención, en la opo-
sición y en el chavismo, volvía a repetirse en las elecciones presiden-
ciales del año siguiente. Y es que la alta abstención de las parlamenta-
rias (74,7 según el CNE, 83% según el informe postelectoral de Súmate)
afectaba significativamente la expandida imagen de un chavismo
electoralmente inderrotable –sin enemigos a la vista– poniendo en
peligro la intención presidencial de mantenerse en el poder por más
de veinte años32.

Autoritarismo electoral y democracia plebiscitaria

Las elecciones presidenciales de 1998, los tres comicios del pro-
ceso constituyente del año siguiente y los correspondientes a
relegitimación de poderes del 2000, se inscriben dentro de las reglas
formales de una democracia electoral, un tanto inestable ciertamente
debido a la creciente abstención y al cuestionamiento generalizado de
la autoridad electoral. A partir del referendo revocatorio presidencial
de Agosto de 2004, se inicia en el país la práctica de elecciones autori-
tarias y semicompetitivas, cuyos resultados son protestados por algo
más de la mitad del universo de electores inscritos. La imposición de
tales elecciones plebiscitarias se inscribe dentro de la marcada ten-
dencia hacia la construcción de un autoritarismo electoral, que sirva de

32 Sobre el impacto deslegitimador de la abstención no ha habido consenso en
el seno de la oposición. Por el contrario, en el campo de la élite oficial se acusó
el golpe y en palabras de su líder, pronunciadas en su programa dominical
Aló Presidente, con un tono particular: «Por el No (en el referéndum revocatorio
presidencial de 2004) votamos casi 6 millones de personas; ahora no llegamos
ni a 3 millones. ¿Dónde está esa gente? ¿Qué pasó? Pues gobernadores,
alcaldes, a la gente de los partidos (oficialistas), les aviso: ¡no acepto excusas
de nadie! En un año tendremos que meterle 10 millones de votos por el buche
a la oposición» (citado por MARCANO y BARRERA TYSZKA, 2006: 399).

más allá. Así, a una semana de los comicios, el presidente ya está
seguro de la necesidad de reorientar su proyecto bolivariano inicial:
«Nuestra tarea es salvar el mundo, al planeta Tierra. Nuestra tarea es
mucho más grande que la asumida por Bolívar, mucho más compro-
metida.», anunciando de paso que su fecha de descanso, no será el
año 2021, como repetidamente lo había señalado, sino que continuará
hasta el 203030.

La deriva abstencionista del electorado –chavismo y oposición
confundidos– habría de confirmarse, pocos meses después, en las elec-
ciones parlamentarias de diciembre, cuando la aspiración de los diri-
gentes políticos de la oposición por hacerse con unos escaños en la
nueva Asamblea Nacional, natural en todo sistema democrático,
encontró su muro de contención en la apatía generalizada del electo-
rado, por una parte, y en la inutilidad de una reducida oposición
parlamentaria ante la arbitrariedad de la mayoría chavista, por otra.
De modo tal que en la semana anterior a los comicios, la oposición
optó por el retiro de todos sus candidatos, argumentando que se daba
por descontado la inasistencia de su electorado, aparentemente con-
vencido este último del control unilateral y fraudulento del proceso
por parte del chavismo en el poder31.

30 Cf. DÍAZ, Sara Carolina, «Nuestra Tarea es salvar al mundo del imperialismo»,
El Universal, Caracas, 16 de Agosto de 2005. Anotemos de paso que para esta
época, el presidente ya había sustituido en su discurso la retórica del
bolivarianismo, por un impreciso «socialismo del siglo XXI», el mismo que
desde entonces representa el leit motiv de la movilización chavista, volcada
hacia las posiciones de la izquierda castrista. Paradójicamente, el primer
debate sobre este socialismo de nuevo tipo en Venezuela se dio en el seno de
una izquierda democrática identificada con la causa de la oposición
(Cf. AA.VV., «De qué hablamos cuando hablamos de socialismo», Tal Cual,
Caracas, 26 de Abril de 2006).

31 La mayoría de dirigentes y responsables políticos de la oposición adoptó
en principio la tesis de la «deslegitimación del régimen», integrando en la
misma una suerte de popularidad del «gran rechazo» al gobierno de
Chávez, ocupado entonces –año electoral– en la búsqueda de un liderazgo
continental.
Resulta significativo el hecho de que la abstención en las filas del chavismo
asciende a cerca de 4 millones de electores, si comparamos las cifras de la
votación parlamentaria a favor de los candidatos del chavismo (un poco más
de 2 millones) con los resultados del voto chavista (cerca de 6 millones) en el
referendo de Agosto de 2004.
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auténtico apartheid bolivariano, instrumento de intimidación sin pre-
cedentes, contribuyó sin duda al desmantelamiento de unas cuantas
organizaciones de la oposición, acentuando con ello el carácter auto-
ritario del régimen. De modo tal que el arropamiento de las institucio-
nes por el chavismo victorioso limitó el espacio, amplio o reducido, de
una genuina oposición democrática. Ello afectaría sensiblemente y
por largo tiempo las posibilidades de reagrupación de las fuerzas opo-
sitoras, divididas entre aquellas que sostienen la ausencia de condi-
ciones para la competición político-electoral, por una parte y, lo que a
la larga se impondría, de quienes viven en el convencimiento de la
necesidad de enfrentar, aún bajo condiciones adversas, al presi-
dente-candidato a la reelección.

La presentación de una candidatura única por la oposición era
vista como una meta irrealizable hasta bien avanzado el año 2006.
De aquí que el presidente candidato haya repartido su tiempo durante
ese mismo año en viajes al exterior cada vez más frecuentes, en busca
de un liderazgo continental, según él al alcance de la mano. A
diferencia de otros presidentes latinoamericanos, muy ocupados en
sus problemas internos, el presidente venezolano consideraba que el
terreno conquistado se había vuelto indisputable, a tal punto que

jadores públicos y proveedores de contratos con el Estado (MARCANO y
BARRERA TYSZKA, 2006: 399).
De acuerdo con una investigación reciente de Ana Julia Jatar, miembro de la
asociación civil Súmate, son 42 los organismos públicos que han incurrido
en discriminación materializada tecnológicamente a partir de esa lista (más
de 800 ex-empleados han presentado sus denuncias formales ante varias
instancias gubernamentales y judiciales), luego «perfeccionada» con otras
dos listas (Maisanta I y II), disponibles en disco en el comercio informal de
las principales ciudades. (JATAR, 2006: 219 p.).
No deja de ser significativo el hecho de que cuando el presidente reparó en el
carácter discriminatorio de esa lista, «mandó a parar», ordenando «archivar
y enterrar la lista de Tascón», señalando de paso el hecho de que «la famosa
lista seguramente cumplió un papel importante en un momento determinado, pero
eso pasó» (MARCANO y BARRERA TYSZKA, 2006: 400; la cursiva es mía). Y es que el
arbitrario presidencial al parecer no encontraba freno para sus excesos auto-
ritarios: «En la Venezuela de Chávez –ha destacado un reconocido perio-
dista de investigación– ser un «escuálido», esto es, un ciudadano de oposi-
ción al gobierno es ser un traidor a la Patria, un oligarca reaccionario, un
vasallo del imperialismo yanqui, un explotador de los pobres, un ladrón
indigno, fascista, terrorista y golpista. Una y otra vez, al ciudadano que no es
chavista se le dice desde el poder que es todas esas cosas». (OSÍO CABRICES,
2006: 474; Cf. RAMOS JIMÉNEZ, 2004: 26).

base firme para la estructuración de una genuina democracia
plebiscitaria, modelo alternativo de la democracia representativa de
partidos y portadora de la promesa de un presidente personal,
asumida por sus seguidores, según el texto constitucional de 1999,
como una «democracia participativa y protagónica».

Las elecciones parlamentarias y regionales de 2005, se inscriben
dentro de esta tendencia, reafirmada en el movimiento voluntarista
presidencial, que se orienta a la imposición de una hegemonía,
autoproclamada «revolucionaria». Así, con una Asamblea Nacional
unicameral y monocolor (114 escaños son del partido MVR y el resto
corresponde a pequeños partidos aliados) y con las fuerzas de la opo-
sición en retirada estratégica, en buena parte alineada en las filas de
la «abstención deslegitimadora», Chávez y el chavismo exhibieron,
en la mayor parte del año 2006, una actitud triunfalista y de menos-
precio hacia la oposición, considerada «minoritaria y al servicio del
imperialismo»33. Por otra parte, y gracias a los altos precios del petró-
leo, la renta petrolera del Estado permite al presidente plebiscitario
presentarse generoso y solidario con otros países, latinoamericanos o
no, que él considera ganados para su causa, que ahora se extiende
más allá de lo nacional y del ámbito latinoamericano.

En el plano interno, se profundiza desde entonces la discrimina-
ción de quienes no se identifican con la «revolución bolivariana» y en
los diversos niveles de la acción gubernamental –la Constitución de
1999 ha quedado reducida a una constitución fachada que sólo sirve
para ser violada–34. De aquí que la puesta en funcionamiento de un

33 No deja de ser importante el hecho de que aún en nuestros días el CNE no ha
presentado los resultados definitivos de los comicios parlamentarios de 2005.
Con la derrota en fila de los pocos candidatos de la oposición esta última no
ha revelado ningún interés en conocer los datos de la contienda monocolor
de los candidatos del chavismo.

34 Un lugar prominente en la política de discriminación e intimidación
abierta del electorado de la oposición, adelantada desde las instancias
oficiales, ocupa la así llamada «Lista de Tascón», publicada en su
página web por el diputado oficialista Luis Tascón. En la misma apa-
recían los nombres de todos los ciudadanos que, de acuerdo con la
Constitución, habían activado con sus firmas el referendo revocatorio
presidencial de 2004. Esta flagrante violación del derecho al «secreto
del voto» pasaría a convertirse en un poderoso instrumento político en
manos del oficialismo, del que derivan despidos de empleados y traba-
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Si bien es cierto que la campaña de algo más de tres meses se
revelaría largamente insuficiente para competir con posibilidades frente
al candidato-presidente, la misma habría servido para unificar las
fuerzas dispersas de la oposición, sea para la organización y
relanzamiento de nuevas fuerzas políticas emergentes (El partido
regional Un Nuevo Tiempo, del candidato opositor Manuel Rosales y
Primero Justicia, con mayor implantación en la capital), o bien para
dejar atrás la tentación golpista propugnada por el sector más radical
de la oposición anti-chavista.

Asimismo, la presencia de un candidato formidable en el campo
de la oposición y una campaña exitosa, dadas las limitaciones en
recursos humanos y financieros, está en el origen del retorno de la
oposición y la conquista de espacios considerables en el nuevo mapa
electoral que, como veremos más abajo, conformaban una nueva
plataforma, más política que electoral, para la resistencia al proyecto
autoritario de Chávez.

Ahora bien, la realización de lo que para un sector de la prensa
escrita constituirían «las elecciones más auditadas y observadas de
Venezuela», o los comicios presidenciales inéditos en más de un sen-
tido37, necesariamente debía asegurar unos resultados incuestionables
y definitivos para las fuerzas en competición. Sin embargo, el desequi-
librio en la campaña a favor del presidente Chávez (utilización abusiva
de los recursos del Estado; presiones indebidas a los funcionarios públi-
cos; participación abierta de los funcionarios públicos en actos
proselitistas del gobierno; ventajismo obsceno en los medios informati-
vos y, en fin, ausencia de reglamento específico para el caso de reelec-
ción presidencial), por una parte, y la contaminación del Registro Elec-
toral (1,3 millones de electores sin datos de dirección; más de 100 muni-
cipios con más electores que habitantes mayores de 18 años de edad;
16.475 electores nacidos en el siglo XIX; miles de migraciones inconsultas

37 La presencia de observadores especializados, nacionales e internacionales:
más de un millar de técnicos, de la Unión Europea (126), la OEA (60), el
Centro Carter (8), Ojo Electoral (400), Asamblea de Educación (400) y el grupo
universitario Profesores por la Equidad (120). Asimismo, un conjunto de
auditorías previas en presencia de representantes de los candidatos compe-
tidores y la apertura para el recuento de los votos en el 54% del total de mesas
automatizadas, habrían representado la mayor auditoría posterior ejecutada
al sistema automatizado de votación. (PEREIRA, 02/12/2006: 4A).

comenzó por sugerir entre sus seguidores la necesidad de aprobar,
mediante reforma constitucional, la «presidencia vitalicia», como lo
había propuesto Simón Bolívar en su conocida Constitución de Bolivia.

Las elecciones presidenciales de Diciembre 2006: Consoli-
dación del autoritarismo electoral

En su definición del «autoritarismo competitivo», LEVITSKY y WAY

describen las cuatro principales arenas de competencia democrática, a
saber: electoral, legislativa, judicial y los medios (2004: 164-169). Los
dos principales candidatos presidenciales se movieron con relativa
libertad de acción en la primera, no así en las tres últimas, en las que
el presidente candidato a la reelección utilizó todos los recursos (legis-
lativos, judiciales y mediáticos) para asegurarse una posición venta-
josa ante un «competidor» conveniente y sin riesgo.

La convergencia hacia una candidatura unitaria de la oposición
se hizo realidad promediando el mes de agosto de 2006, cuando el
gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, comenzó a recorrer el
país enfrentando decididamente a su principal enemigo, la absten-
ción. Y, en el espacio de tres meses de sostenida e intensa campaña,
parecía haberla derrotado, independientemente del hecho de que las
condiciones electorales de diciembre serían «peores que las del
referendo revocatorio», según la opinión de acuciosos observadores35.

Sin embargo, las promesas incumplidas de ocho largos años de
gobierno, la arrogancia de la nueva clase política –denominada por
unos y otros, no sin razón, «boliburguesía»36–, el autoritarismo intole-
rante de la élite oficial (amenazas explícitas a los empleados públicos
y de las grandes empresas del Estado) y, en fin, el clima de intimida-
ción en el que conviven los ciudadanos comunes, parecen haber
minado considerablemente las «seguridades» de la oposición en el
pasado reciente.

35 Ciertamente, el gobierno lucía vacilante e inseguro y, por lo tanto, derrotable
para las fuerzas de la oposición coaligadas, las mismas que, después de
mucho tiempo, iban avanzando en la lucha de calle, en el terreno controlado
por el gobierno.

36 Se trata del sector de «nuevos privilegiados» que, desde su plataforma de
izquierda democrática, Teodoro PETKOFF ha descrito como «una nueva
burguesía o ‘boliburguesía’, surgida al calor de la corrupción y de los negocios
con el gobierno» (2005: 38).
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daban una amplia ventaja al presidente candidato (62% de los votos
para Chávez y 38% para Rosales, con un 25% de abstención), sin
esperar los resultados de las auditorías previamente acordadas, tiene
mucho que ver con la voluntad opositora de superar aquello –la tesis
del fraude– que se había convertido en un verdadero síndrome de la
política venezolana en los dos últimos años, en circunstancias tales
que, poco a poco se fue imponiendo la idea de asumir los resultados
como «un triunfo político en medio de un revés electoral» (TalCual,
6/12/2006).

Ahora bien, la bipolaridad electoral de los once comicios prece-
dentes, ha dado paso a una fragmentación desigual del electorado (46%
de los electores bajo el liderazgo de Chávez; un 29% para la oposición
de Manuel Rosales y un 25% para la abstención), conformando una
nueva relación de minorías, que habría de poner a dura prueba la
gobernabilidad en el actual período presidencial39. Porque, de entrada,

39 La proclamada unidad de la oposición bajo el liderazgo de Rosales, que en
principio debía canalizar el retorno del partidismo, se ha ido fragmentando
conforme avanzan las explicaciones, de uno y otro lado de la competición
política. En las filas de la oposición se podría identificar tres principales gru-
pos. 1. Los que siguen al liderazgo de Rosales (el núcleo duro de los partidos
de la oposición); 2. El grupo de electores desencantados con la promesa oposi-
tora de «ganar y cobrar» (específicamente, de quienes piensan que Rosales los
engañó), y 3. Quienes continúan adscritos al mundo de la abstención (los
antipolíticos irreductibles, que no quieren saber nada de política ni de eleccio-
nes). Un 10% del voto rosalista para el primer grupo y el restante 27% para el
segundo conforman el reducido universo de la oposición.
La estrategia político-electoral del chavismo, fundada en la concentración
del poder, por una parte, y en el fraccionamiento de una oposición
heterogénea, por otra, se refleja en los resultados cuantitativos de las eleccio-
nes presidenciales semicompetitivas de 2006, los mismos que apuntalan de
ahora en adelante la legitimidad de la figura presidencial, en el orden interno,
y en su posicionamiento, significativo en más de un sentido, en la opinión
pública internacional. «La victoria de Hugo Chávez en las elecciones presi-
denciales del domingo en Venezuela –según el editorial del Washington Post
del 8/12/2006– no fue sorpresiva, dada la campaña que la precedió. El
supuesto revolucionario <<bolivariano>> inundó el país con petrodólares
en los meses antes de la votación, incluyendo bonos para los trabajadores del
gobierno. Chávez dominó los medios, recibiendo, según uno de los conteos
hechos, 22 veces más tiempo al aire que su oponente.
También empleó libremente la intimidación, apoyando una declaración del
ministro y director de la poderosa empresa de petróleo del Estado (PDVSA),
que decía que sus 40.000 empleados se movilizarían a favor del presidente
que, cualquiera que se opusiese, sería culpable de un <<crimen>>».

de electores), por otra, anunciaban la presencia de un dilema crucial
para el creciente movimiento de la oposición, que debía hacer frente a
la orientación abstencionista de buena parte de su electorado
natural38¿Por qué la oposición aceptó competir en las elecciones presi-
denciales bajo estas limitaciones? Elementos significativos de respuesta
sólo los encontraríamos en la actitud de la dirigencia opositora en la
noche del 3 de Diciembre, cuando a hacia las 10 de la noche el CNE
anunciaba los primeros resultados, 6 horas después de haber cerrado
los recintos y mesas electorales a lo largo del país.

¿Un triunfo político en medio de un revés electoral?

Si bien es cierto que en la desmovilización opositora que siguió al
referendo de Agosto 2004, la idea de fraude masivo a favor del presi-
dente encontró apoyos significativos, particularmente en la sociedad
civil antipolítica, la convocatoria de la candidatura unitaria, canali-
zada por los principales partidos de la oposición a excepción de AD,
se fue extendiendo cada vez más, enfrentando la amenaza abstencio-
nista que había hecho estragos en las filas de la oposición en las elec-
ciones parlamentarias y regionales de 2005. De modo tal que el llamado
a la participación desplazó en la acción opositora la exigencia de
«condiciones» mínimas para unas elecciones limpias y transparentes.
En ello intervenía, ciertamente, la irrelevancia política de la absten-
ción deslegitimadota de Diciembre de 2005, la cual habría dejado sin
mañana a las fuerzas crecientes de la oposición anti-chavista.

La actitud del candidato Manuel Rosales y su equipo de campaña,
reconociendo los primeros resultados presentados por el CNE, que

38 Si en los casos de reelección presidencial en Colombia y Brasil, se había
establecido un reglamento específico, en el caso venezolano, el CNE no
encontró razones para hacer lo mismo, ante la falta de presión de la dirigencia
opositora.
En el informe preliminar sobre el proceso comicial, presentado por los obser-
vadores de la Unión Europea, se recoge en forma detallada todas estas limi-
taciones, agregando de paso que el proceso electoral venezolano «cumplió
con los estándares internacionales y con la legislación en la materia vigente
en el país» (El Universal, 05/12/2006). Si nos detenemos en la observación
del hecho de que el peso del alegato de fraude, presentado por Andrés Manuel
López Obrador en el caso mexicano y aceptado por el Instituto Federal
Electoral, estaba sustentado en la «intervención abusiva del presidente de la
república en la campaña electoral», en el caso venezolano ello «no revestía
relevancia alguna» para el CNE, bajo control oficialista.
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larmente allí donde la debilidad de los partidos y sistemas de partidos
impide la práctica de una competencia democrática efectiva. La
hipótesis según la cual las elecciones son insuficientes para garantizar
la democratización de las formas políticas encuentra en el caso vene-
zolano de los años recientes elementos significativos para su convali-
dación comparativa. Y en la medida en que este ejercicio de interpre-
tación de las realidades autoritarias, no democráticas –de feckless
pluralism, según Carothers– del espacio y tiempo latinoamericanos se
extiende más allá de la academia, el mismo resulta crucial para la
determinación de alternativas democráticas viables en la ya larga
etapa de transición latinoamericana.

Chávez reelegido y su frustrada búsqueda del poder total

Desde el referendo revocatorio de 2004, Chávez y el chavismo en
el poder han adelantado todo un conjunto de acciones, orientadas, por
una parte, hacia la consolidación del liderazgo del presidente personal,
y a la desarticulación de toda oposición democrática, por otra. Hoy en
día, el escenario de una tal empresa se extiende decididamente más allá
de las fronteras de Venezuela y, si bien es cierto que en una primera
etapa, la pretensión presidencial adoptó como señas de identidad un
bolivarianismo retórico, el mismo ha ido poco a poco dando paso, en el
discurso presidencial, a un indefinido «socialismo del siglo XXI», con
pretensiones latinoamericanistas y extracontinentales.

Las bases sociológicas y políticas de este relanzamiento deben
advertirse dentro del contexto de una nueva relación de fuerzas, la
misma que se establece decididamente a partir de los resultados de las
elecciones presidenciales de diciembre de 2006, cuando el presidente
Chávez resulta reelegido. Y es que, como lo hemos destacado más
arriba, la naturaleza semicompetitiva de tales elecciones, como en el
pasado reciente, no tenía otro propósito que el de reafirmar la
apariencia democrática de la elite gobernante ante la opinión pública
internacional, estabilizando de paso a un régimen autoritario,
significativamente bajo la dirección y control de un liderazgo plebis-
citario (RAMOS JIMÉNEZ, 2006a y 2006b)41.

41 En la historia electoral de La Venezuela de Chávez, las elecciones y referendos
que se realizan a partir de Agosto 2004, estuvieron siempre acompañadas de
un número apreciable de obstáculos y restricciones, difíciles de sortear para
los candidatos y fuerzas de la oposición.

el diálogo necesario entre gobierno y oposición luce un tanto inviable, si
nos atenemos al mensaje triunfalista de Chávez y a su intención explí-
cita de imponer su proyecto personal, ahora legitimado por casi la mitad
del electorado, un tanto lejos de los 10 millones de votos fijados origi-
nalmente como meta. Sin embargo, la reaparición de una oposición
creíble, aunque disminuida, podría convertirse en el mediano plazo
en el dique de resistencia al proyecto autoritario de Chávez40.

La construcción de una democracia plebiscitaria, sucedánea de una
democracia electoral inconclusa, se ha ido afirmando bajo la forma de
un autoritarismo electoral que comprende, a partir del referendo
revocatorio de Agosto de 2004, todo un conjunto de comicios frecuen-
tes y cuestionables para casi la mitad del electorado. La previsible
victoria del presidente plebiscitario en las elecciones de diciembre de
2006, independientemente de su dimensión cuantitativa, parece defi-
nitivamente disociada del modelo de una democracia electoral
pluralista efectiva y last but not least, habrá de representar en el futuro
próximo la confirmación de la deriva autoritaria –totalitaria, para
algunos– de un gobierno empeñado en imponer un proyecto hegemó-
nico, rápidamente identificado con un indeterminado «socialismo del
siglo XXI» –las opciones de la Tercera Vía en las presidenciales de
1998 y del bolivarianismo en las elecciones siguientes, quedarían defi-
nitivamente desplazadas en la nueva propuesta del chavismo en el
poder– que a falta de otra ideología a la mano, se ha venido ofreciendo
como alternativa política al resto de países latinoamericanos.

El modelo del autoritarismo electoral venezolano ha sido fuente de
inspiración en un buen número de países latinoamericanos, particu-

40 En términos porcentuales, el voto rosalista (4.196.329) resulta inferior al del
opositor Salas Roëmer en 1998 y de Arias Cárdenas en la relegitimación de
poderes de 2000. Por el contrario, el voto chavista (7.161.637) resulta
incrementado significativamente si lo comparamos con los resultados del
referendo revocatorio de 2004. En otras palabras, el voto chavista, que se
había reducido en las elecciones regionales y parlamentarias de 2005, se ve
incrementado en cerca de 5 millones de votos. Un dato que desafía a la ima-
ginación, puesto que, si se acepta como válidos los números netos de la
abstención en el seno del chavismo en 2005 (en torno a los 4 millones), entonces,
debe aceptarse la presencia de más de 5 millones de votos «nuevos» en las
elecciones presidenciales de 2006 (la votación alcanzada por el presidente
Chávez supera por más de 1 millón de votos la lograda por el «No» en el
referendo revocatorio presidencial).
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desarticulada oposición política. De aquí que, una vez reconocido su
triunfo del 3 de diciembre de 2006 por el candidato de la coalición opo-
sitora, la acción gubernamental se encaminó hacia la concentración
del poder en la persona del presidente, dejando en el camino las
fuerzas de una resistencia en ciernes, que ya se había alejado de las
posiciones desmovilizadoras del candidato opositor derrotado43.

La propuesta de una reforma constitucional, que incluya una
suerte de reelección indefinida del presidente, por una parte, y la apro-
bación de una ley habilitante que, neutralizando el aparato legislativo,
permita al presidente gobernar por decreto, por otra, expresan hasta
que punto el reelegido presidente Chávez se consideró en adelante
«sólo en el ring» y sin contendores a la vista. Ello aporta elementos de
explicación a la cuestión de saber si la lectura chavista del momento
electoral que, como hemos visto, se ha extendido por algo más de
ocho años, era la correcta para fundar una línea política estratégica
del presidente, de corte totalitario ciertamente, en los próximos años.
En este sentido, deben inscribirse los movimientos presidenciales
hacia el control hegemónico del poder interno y su proyección exterior,
hacia la conquista de un liderazgo continental significativo.

43 Con la adopción de una estrategia discutible, la coalición opositora recono-
ció rápidamente los resultados en la misma noche del 3 de diciembre. Si bien
es cierto que el hecho de haber reunido un poco más de 4 millones de votos,
de un universo de electores que sobrepasa los 16 millones, debía servir de
apoyo a la nueva estrategia de la oposición, la necesidad de reconocer la tesis
de «un triunfo político en medio de un revés electoral», como lo hemos visto
más arriba, no convenció en modo alguno al grueso de la oposición
antichavista. De aquí que la política de relanzamiento de una
autodenominada «renovada oposición democrática», sustentada en la acción
de los principales partidos, resultaba insuficiente ante las pretensiones tota-
litarias del reelegido gobierno de Chávez.
Y en la medida en que la oposición variopinta confrontó grandes dificulta-
des para aceptar como válidos los resultados presentados por un órgano
electoral abiertamente parcializado, la invocada «transparencia» del proceso
electoral se mantuvo en entredicho. En tal sentido, el pronunciado bajón en
la popularidad del candidato perdedor –autoproclamado líder de la masa
opositora– en las primeras encuestas del año 2007, revelaría a las claras la
imposibilidad de alcanzar en el corto plazo la formación de una «oposición
creíble y viable», ante la arrogancia y autosuficiencia del chavismo en el
poder. Ello explica en parte la vigencia de una actitud extendida en los campos
de la oposición, que comenzó por apostar en el corto plazo a una eventual
implosión de las fuerzas del chavismo.

Ahora bien, todo parecía indicar en los primeros meses del nuevo
año 2007 que el «proyecto político del presidente» contenía elementos e
indicios claros de una neta orientación del gobierno hacia metas más
personales que colectivas, las mismas que provocarían un progresivo
alejamiento de los estándares «normales» de la democracia represen-
tativa en nuestros países, confirmando de paso la vocación autorita-
ria y militarista del presidente, todo dentro de la práctica de relaciones
clientelares –de carácter neopopulista– con su electorado cautivo, por
una parte, y de la intensificación de relaciones de exclusión hacia la
oposición política democrática, por otra.

Lejos de reconocer la legitimidad de una apreciable oposición
democrática, que nada tenía que ver con las intenciones
desestabilizadoras del pasado, las primeras medidas oficiales, de
carácter estratégico, han venido cargadas de contenidos autocráticos,
no dejando lugar a dudas sobre las intenciones hegemónicas del pre-
sidente y su equipo gubernamental. De modo tal que el pretendido
triunfo democrático de la oposición sobre las fuerzas de la abstención
en las presidenciales de diciembre 2006, en poco tiempo fue reducido
a posiciones marginales dentro de la nueva relación de poder. Ello
está en el origen de un peligroso distanciamiento de las fuerzas del
gobierno y de la oposición, hecho que ha venido a reafirmar el control
presidencial sobre el tramado institucional del sistema político42.

Si bien es cierto que el «presidente-candidato» de los pasados
nueve años ha reorientado hoy en día sus actividades hacia la conquista
definitiva del espacio político interno, en su intento por hacerse con
todo el poder le han sido de gran ayuda, tanto el carácter monocolor de
la Asamblea Nacional, como la evidente erosión del espacio de una

42 La bipolaridad electoral que se desprende de los resultados de las presiden-
ciales de 2006 (46% para Chávez, 29% para la oposición y 25% para la abs-
tención) no debería dejar lugar a la implementación de proyecto hegemónico
alguno, si no fuera por la inclinación voluntarista del presidente a descono-
cer toda oposición, democrática o no. Ello explica en buena parte el clima de
tensión e incertidumbre dominante, en los meses que siguieron a tales
comicios, caracterizado por una actitud presidencial permanente de con-
frontación activa con el «enemigo» de turno (la oligarquía, el imperialismo,
el golpismo, el fascismo, el neoliberalismo salvaje, etc.), por una parte, y de
intimidación hacia toda oposición, interesadamente identificada con valores
«antinacionales» y «antipopulares», por otra.
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gubernamentales tendientes a acallar las manifestaciones críticas de
una oposición acorralada, por una parte, y la concentración de la
decisión en la persona del presidente –Ley Habilitante, aprobada por
la Asamblea Nacional, de por medio–, por otra, deben destacarse como
las acciones desencadenantes de una estrategia presidencial, decidi-
damente orientada hacia la acumulación del poder total.

En un primer momento, todo parecía seguir el curso «normal»
dentro de las aspiraciones de un presidente que, contando con «el
apoyo mayoritario de su pueblo», identificaba el mandato popular
como la autorización a seguir los dictados de su concepción per-
sonal del poder. Cuando, el viernes 25 de Mayo de 2007, la Fuerza
Armada Nacional recibió la orden del colonizado Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) de tomar la sede, instalaciones y equipos de
Radio Caracas Televisión (RCTV), la planta televisora más popu-
lar y antigua del país, el hecho despertó las alarmas más allá de
la oposición45.

El extendido rechazo a tal medida presidencial habría de pro-
vocar la formación de un nuevo polo de oposición, desconocido
hasta entonces, a partir de un renovado y creciente movimiento
estudiantil en defensa de la libertad de expresión: «El rechazo que
hoy ha unido a tirios y troyanos tiene por tanto orígenes combina-
dos. Para una parte de los ciudadanos, RCTV representa un

45 Si la ocupación de la sede de RCTV el 27 de Mayo de 2007 y , por consi-
guiente, el cese de transmisiones del canal, considerado como el «canal favo-
rito de los venezolanos», representaba para el TSJ una forma de «garantizar
una plácida transición hacia «el canal oficial que lo va a reemplazar», la
misma fue identificada desde el principio como parte de lo que el diario
francés Le Monde editorializó como una «censura a lo Chávez», dejando
entrever la voluntad de retaliación personal del presidente hacia el empresario
Marcel Granier, radical opositor al proyecto del chavismo en el poder,
acusado de haber participado en la conspiración y golpe de Abril de 2002.
Cf. El Universal, 27-05-2007.
Tratándose de un canal privado, fundado hace 53 años, muy enraizado en la
población por sus telenovelas, entretenimiento y programas de concursos,
pronto se impuso la medida presidencial como una decisión impopular que,
por lo demás, venía a consolidar la concentración del espectro audiovisual
en manos del gobierno. Y si bien es cierto que el presidente y sus seguidores
hablaron siempre de una «democratización de los medios», no lo es menos el
hecho de que el gobierno ya controlaba alrededor del 80% de los medios
masivos de comunicación.

Asimismo, la propuesta de refundación y unificación de los
partidos de la coalición gubernamental en un «partido único» socialista
(14 de Diciembre de 2007) estuvo orientada hacia la concentración de
las fuerzas oficialistas en torno de la figura presidencial. Chávez dejó
claramente establecido que los votos obtenidos en la reelección presi-
dencial «no eran de los partidos, sino del pueblo para él», aclarando
que el «partido de la revolución» no sería una «partido único» sino
un «partido unido»44.

¿Sobreestimación del liderazgo presidencial?

La holgada victoria electoral del chavismo en las presidenciales
de 2006, impuso una dinámica particular un tanto precipitada en el
ejercicio del gobierno. El momento electoral, al parecer superado en el
tiempo, pronto habría de desencadenar las ambiciones hegemónicas
del chavismo y su líder, empeñado éste en consolidar su poder y
proyecto personales.

Es en este contexto donde deben inscribirse las líneas de acción
de un ejecutivo prepotente en el escenario post-electoral. Medidas

44 El proceso para registrar la militancia del nuevo «Partido Socialista Unido
de Venezuela» (PSUV) comenzó en la segunda quincena de 2007. La comi-
sión promotora del nuevo partidos, llamado a dejar atrás al MVR, reunió en
su seno a los mismos dirigentes del partido oficial, destacando el hecho de
que se trataba de una mayoría de militares activos y retirados, todos cum-
pliendo funciones de gobierno. Resulta significativo el hecho de que el
llamado del presidente a la dirigencia de los tres principales partidos aliados:
Patria para Todos (PPT), Partidos Comunista de Venezuela (PCV) y Pode-
mos, para disolverse y fusionarse al nuevo partido haya sido rechazada,
dejando entrever la fractura en el chavismo en el poder.
Si tomamos en cuenta la exigencia de un «todopoderoso» y reelegido presi-
dente, para quien: «Los partidos deben olvidarse de los colores, de las siglas.
Eso es intrascendente. Lo importante es un partido de la patria. Aquellos que
no quieran formar parte pueden seguir su camino, no cuenten con seguir en
el gobierno», anunciando de paso que el MVR «ya había cumplido su
etapa», las dificultades en el camino de la «unificación» resultarían formi-
dables. Cf. DÍAZ, Sara Carolina, «La revolución bolivariana en busca de un
partido», El Universal, 06-02-2008.
El nuevo partido unido no estuvo presente en la plataforma político-electoral
del referendo constitucional de Diciembre 2007, replanteándose la tarea de
creación del nuevo partido, ahora sin la presión a las fuerzas aliadas, con
miras a las elecciones regionales previstas para Noviembre de 2008. Ello revela
claramente el carácter electoralista de las fuerzas del chavismo. Cf. GRANDA,
Jaime, «PSUV surrealista», Zeta, nº 1647, 22 al 28 de Febrero de 2008, pp. 16-17.
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de Reforma Constitucional, que ya era conocida en sus líneas generales
por los principales actores de la oposición47.

Incluyendo aspectos tales como la adopción del así denominado
«socialismo del siglo XXI», la conformación de un indefinido poder
popular, la creación de nuevas estructuras político-territoriales, elimi-
nación de la autonomía del Banco Central y, en fin, la reelección pre-
sidencial continua, la propuesta de reforma constitucional, que según
el presidente modificaría «menos del 10% de la actual Constitución»,
iba ciertamente más allá de una genuina reforma hasta alcanzar las
características de un cambio fundamental de la misma. En otras pala-
bras, el conjunto de reformas propuestas (modificación de 33 artícu-
los) sólo podía ser refrendado por una nueva Asamblea Nacional
Constituyente, de acuerdo con lo dispuesto en la Parte fundamental
de la Constitución Bolivariana de 1999.

47 En los medios del gobierno se preparaba la «reforma de la Constitución»
para el año 2008, sin embargo, un cauteloso presidente adelantaría su pro-
yecto en previsión de los efectos de las dificultades económicas derivadas de
la implementación de una precipitada reconversión monetaria para el nuevo
año. Así, el 15 de Agosto de 2007, último día de sus sesiones ordinarias, la
Asamblea Nacional recibió para su discusión el proyecto de reforma consti-
tucional, el cual, una vez aprobado, sería enviado al Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), instancia que tendría 30 días continuos para organizar el
referendo correspondiente.
No deja de ser relevante el hecho de que en la presentación del proyecto de
reforma constitucional, el presidente haya hecho referencia a la reciente elec-
ción de un alcalde, decidida por menos del 30% de los electores: «Desde el
punto de vista estrictamente político eso no tiene legitimidad, compadre, no
tiene legitimidad». Si extendemos esta reflexión presidencial al hecho de que
los miembros de la Asamblea Nacional fueron elegidos con menos del 25%
del electorado en las parlamentarias de Diciembre 2005, para Chávez esta
asamblea estaba ciertamente deslegitimada. Cf. «Reforma está en manos de
AN ilegítima, según análisis de Chávez», El Universal, 18-08-2007.
La presidenta del Parlamento, bajo estricto control oficial, manifestó su inten-
ción de llevar a cabo la consulta en el mes de diciembre, todo de espaldas a
cualquiera oposición política. Y, por su parte, el presidente anunciaría la
realización de un «gran debate nacional» sobre la necesaria validación
constitucional de lo que según él representaba «la vía venezolana hacia el
socialismo, que nos permitirá una democracia verdadera y no esa pantomima
que aquí había». En suma, el presidente (una comisión ad-hoc) se habría
tomado 6 meses para la preparación del proyecto de reforma, la Asamblea
Nacional otros 3 meses (hasta fines de Septiembre), dejando para el citado
debate, los 2 meses restantes. Cf. El Universal, 02-08-2007 y 16-08-2007.

problema puro de libertad de expresión y pluralismo. Para la otra
es el entretenimiento lo que está en juego, aunque a éste jamás
pueda vérsele desvinculado del primero».46 Poco a poco, la protesta
estudiantil fue alimentando en todas las ciudades el rechazo a lo
que desde entonces comenzó a ser interpretado como un peligroso
arbitrario presidencial, y que a la larga habría de desembocar en
el detonante de una nueva oposición, menos centrada en los
partidos y más anclada en un vigoroso movimiento de jóvenes,
hasta entonces ganado para las posiciones de la antipolítica
predominante.

La dinámica autoritaria impulsada desde el gobierno venía estre-
chamente vinculada con una evidente sobreestimación del liderazgo
presidencial, pasando por encima de al menos la mitad de la pobla-
ción, no identificada en modo alguno con la pretensión «revoluciona-
ria» del reelegido presidente. Esa dinámica particular habría de pre-
cipitar los tiempos y el espacio de la nueva relación entre gobierno y
oposición, de modo tal que, una oposición paralizada y a la expec-
tativa, comenzó a tomar vuelo apoyándose significativamente en la
extendida reivindicación estudiantil. En este sentido, cabe plantear el
hecho de que en unos pocos meses, Chávez y el chavismo en el poder
comenzaron a perder los terrenos conquistados en las presidenciales
del año precedente.

El proyecto de reforma constitucional

La lectura chavista de los resultados de las elecciones presiden-
ciales y, particularmente, su negativa a reconocer la presencia de más
de cuatro millones de votos de la oposición, estuvo siempre acompa-
ñada de las pretensiones autocráticas de su líder. Ello resultaría deter-
minante en la adelantada presentación de la propuesta presidencial

46 RÍOS, Argelia, «RCTV: una clausura con doble filo», El Universal, 10-06-2007.
Una encuesta de Interlaces señalaba para entonces una baja de 9 puntos en
la popularidad del presidente, señalando de paso el hecho de que el 79% de
los encuestados consideraba que la salida del aire del Canal 2 fue «un capri-
cho antidemocrático» del presidente: «Las últimas decisiones del gobierno,
como el cese de operaciones de Radio Caracas Televisión, la Ley Habilitante,
la amenaza de reelección indefinida, han elevado la percepción de los ciuda-
danos de que el primer mandatario es autoritario», El Universal, 10-06-2007.
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declaraciones de cierre de campaña. «Si no se aprueba la reforma habría
que pensar en mi relevo» adelantó en los momentos más altos de la
campaña, ante un electorado que el presidente consideraba cautivo.

Ahora bien, en la medida en que la propuesta de reforma se orien-
taba a un cambio de la estructura del Estado, la oposición afincó parte
de la campaña en un primer momento, en la tesis de «usurpación del
poder constituyente» o de «fraude a la Constitución» por parte del
presidente y la Asamblea Nacional.51 Sólo después de la publicación
de encuestas desfavorables a la posición presidencial, la oposición
fortalecida decidió enfrentar a un enemigo doble: el partido del SÍ,
por una parte y el de la abstención, por otra52.

51 El general Isaías Baduel, ex ministro y estrecho colaborador del gobierno
chavista, tomó distancias del proyecto presidencial, llamando particular-
mente a sus compañeros de armas a analizar profundamente el texto de la
reforma: «Alerto a la Nación, al pueblo venezolano, para defender nuestra
Constitución y les llamo a no ser indiferentes ante este asunto tan grave que
cambiará la vida de todos los que habitamos este país. A las autoridades e
instituciones competentes a no ser cómplices de este ilícito. La única arma
democrática y legal que nos queda es votar NO ante la pretensión de consu-
mar rápidamente esta imposición no democrática que nos conduce a un
nefasto retroceso».  ESPINOZA, María Daniela, «Baduel llama a votar No ante
la reforma <fraudulenta>», El Universal, 06-11-2007.

52 Entre los aspectos más relevantes de la reforma constitucional, aquellos que
la opinión pública –incluido el vasto sector del chavismo– consideró más
significativos, destacan:
1. Política
Reelección indefinida del presidente y extensión del período presidencial a
siete años;
Reducción de la edad para votar (16 años);
Mayores requisitos para los referendos. 20% del REP para la enmienda cons-
titucional y 30% para los revocatorios de cargos de elección popular
Nuevas formas de participación para la «construcción del socialismo»
Antiimperialismo
2. Economía
Reducción de la jornada laboral (de 8 a 6 horas de la jornada diaria, o 36
horas semanales);
Nuevas formas de propiedad: propiedad social (directa e indirecta), colec-
tiva, mixta y privada sobre bienes de uso y consumo y medios de producción;
Eliminación de la autonomía del Banco Central de Venezuela. Potestad del
presidente de la República para el manejo de la política monetaria y las
reservas internacionales;
Primacía de los intereses comunes sobre los individuales. El Estado creará
condiciones para la construcción de una «economía socialista»;

Una vez en el Parlamento, el proyecto presidencial de reforma
constitucional debía ser votado, según el presidente, en un solo
bloque. Así, dirigiéndose a los primeros «comités de defensa de la
reforma constitucional», el presidente advirtió: «Esto está muy clarito:
el que tiene la iniciativa de reforma es el que puede solicitar que sea
votada por partes o no. En este caso, la iniciativa es mía y yo pido que
se vote en un solo bloque»48. Lo que no impidió poco tiempo después
que el Parlamento agregue 37 nuevos artículos al proyecto original
del presidente.

La campaña oficial por el SI estuvo en todo momento centrada
en la figura presidencial. De aquí que desde el principio la Asamblea
Nacional la asumió como un nuevo plebiscito: aceptar o rechazar a
Chávez. «La gente no va a votar SÍ porque le guste la reforma sino
porque le gusta el presidente Chávez –observa Andrés STAMBOULI–.
Una buena cantidad de gente votará por la reforma porque Chávez
la plantea y otros van a votar en contra por la misma razón»49. Ade-
más, en palabras del presidente: «el que diga que va a apoyar a Chávez
pero va a votar por el NO es un verdadero traidor. El que está conmigo
de verdad vote por el SÍ, el que vota por el NO vota contra mí, contra
la revolución y contra el pueblo»50.

La posibilidad de un revés electoral para el presidente –últimas
encuestas de por medio-se dejaba entrever particularmente en sus

48 Cf. «Chávez solicita que su proyecto sea votado en un solo bloque»,
El Universal, 02-09-2007.

49 Citado en DÍAZ, Sara Carolina, «La reforma se diluye en la campaña electoral
por el SÍ», El Universal, 25-11-2007. Con amenazas al presidente de Estados
Unidos, al presidente de Colombia, al rey de España y a los canales de televi-
sión nacionales e internacionales, Chávez cerraría la campaña en una gran
concentración: «A la oligarquía venezolana y al imperio norteamericano desde
aquí les advierto que no podrán detener el carro de la revolución bolivariana
porque el día domingo aprobaremos la reforma constitucional», El Universal,
01-12-2007.

50 El Universal, 24-11-2007. En la medida en que el mesianismo presidencial se
presenta como una seña de identidad de la experiencia bolivariana, el
referendo constitucional pasaría a constituirse en el punto de partida del
relanzamiento radical del presidente personal. En declaración desde Brasil,
el presidente Lula Da Silva advertiría: «No creo en la palabra insustituible.
No existe nadie que no sea sustituible o que sea imprescindible. Cuando un
dirigente político comienza a pensar que es imprescindible, que es insusti-
tuible comienza a nacer un dictadorziño», El Universal, 27-08-2007.
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2 de Diciembre de 2007), los venezolanos debían pronunciarse sobre el
contenido de la reforma constitucional presentada por el presidente y
la Asamblea Nacional. Paradójicamente, la viabilidad del proyecto de
referendo, incluyendo la no depuración de un Registro Electoral Per-
manente (REP) largamente denunciado como la principal fuente de un
«fraude masivo» en las presidenciales de 2006, no fue en modo alguno
contestado por los debilitados partidos de la oposición53.

Después de una larga espera cargada de incertidumbre, en la madru-
gada del Lunes 3 de Diciembre, la presidenta del CNE presentó los
primeros resultados: con el 88% de los votos escrutados (14,299.478 de
un total de 16.109.664 personas inscritas en el REP), 50,7% (en su

53 Entre los años 2006 y 2007, el Consejo Nacional Electoral modificó 1.185.458
registros del REP, eliminando nombres coincidentes, cédulas sospechosas y
fechas de nacimiento extrañas. En un estudio realizado después del referendo
constitucional y en previsión de las próximas elecciones regionales de
Noviembre 2008, por un grupo de investigadores de la Universidad Simón
Bolívar, Universidad Central de Venezuela y Universidad Metropolitana,
reunidos en un colectivo conocido como «Venezolanos por la Transparencia
Electoral» (portal www.esdata.info) se ha llegado a determinar el hecho de
que al menos un tercio de los municipios registra más electores que habitan-
tes adultos y «cada vez hay nuevas pistas sobre comportamientos extraños
de los nuevos votantes», «En Caracas, por ejemplo, 13 parroquias del muni-
cipio Libertador registran sobrecobertura: las más críticas son Catedral (don-
de viven 3.807 adultos y hay 13.158 electores) y San Bernardino (con 18.418
adultos y 24.699 electores)». Cabe destacar de paso que los casos de
sobrecobertura estaban ubicados principalmente en zonas rurales, allí donde
los alcaldes habían sido elegidos con menos de 1000 votos. Cf. PEREIRA,
Javier, «La caja negra del Registro Electoral», El Nacional, 10-02-2008.
Cuando el grupo se detuvo en el estudio de los «nuevos electores y migrados
electorales», correspondientes a más de la mitad del Registro Electoral (8,2
millones de votantes), encontró que sólo 7,3 millones de electores mantenían
intacto su status electoral desde 1998, estableciendo curiosamente «una rela-
ción directa entre los electores nuevos o migrados y los votos a favor del
chavismo». De este modo, los investigadores dividieron las 32.114 mesas de
votación del país en tres grupos: 1. las que tenían menos de 30% de votantes
nuevos o migrados; 2. las que mantenían una proporción similar entre nuevos
y viejos votantes; y 3. las que tenían más de 70% de votantes nuevos o
migrados. Aislando para cada uno de estos grupos los resultados electorales
de las presidenciales de 2006, descubrieron «en el primer grupo, la dife-
rencia entre Hugo Chávez y Manuel Rosales era sólo de 4%, en el segundo
grupo se amplió a 25% y en el tercero, centro con mayor cantidad de votantes
nuevos o migrados, la diferencia entre los dos candidatos llegó a un prome-
dio de 42%». Concluyendo que «el grupo de electores nuevos tiene un com-
portamiento que no se corresponde con el promedio». Cf. PEREIRA, Javier, Ibidem.

Violentando lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sufragio y Partici-
pación Política (LOSPP), el CNE procedió a improvisar un cronograma
de actividades, de modo tal que, en algo menos de dos meses (domingo

Sustitución del régimen socioeconómico actual de justicia social, demo-
cracia, libre competencia y productividad, por principios «socialistas,
antiimperialistas, humanistas y de cooperación» (El Estado las iniciativas
comunitaria, social y personal);
Seguridad social incluyente de los trabajadores por cuenta propia, amas de
casa y conductores de transporte público;
Eliminación de la protección de la propiedad intelectual sobre obras científi-
cas, literarias y artísticas.
3. Educación
Acceso a la educación «sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitu-
des, vocación y aspiraciones». Se elimina toda clase de evaluación para el
ingreso a las universidades;
Establecimiento del voto paritario de estudiantes, profesores y trabajadores para
elegir a sus autoridades. Se elimina el concepto de claustro universitario.
4. Ordenación territorial
Atribución del presidente para crear o suprimir por decreto ciudades comu-
nales, provincias federales, ciudades y municipios federales, distritos fun-
cionales y designar a sus autoridades;
Eliminación de la descentralización. «La AN, por la mayoría de sus inte-
grantes, podrá atribuir a los órganos del Poder Popular, a los municipios y a
los Estados determinadas materias de competencia nacional».
El presidente podrá designar al primer vicepresidente y los vicepresidentes
que considere necesarios.
5. Área militar
La Fuerza Armada Nacional cambia de nombre. Se le agrega «bolivariana» y
pasa a constituirse en «un cuerpo esencialmente patriótico, popular,
antiimperialista, profesional y sin militancia partidista»;
Estudio y ejecución de la doctrina militar bolivariana (aplicación de princi-
pios de defensa integral y la guerra popular de resistencia, cooperación en
las tareas de mantenimiento de la seguridad ciudadana y del orden interno,
así como la participación en los planes sociales, económicos, científicos y
tecnológicos;
Creación de la Milicia Nacional Bolivariana, como nuevo componente de la FAB;
Eliminación del texto constitucional vigente que establece que la FAN está
«al servicio de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad polí-
tica alguna».
6. Derechos humanos
Restricción del derecho a la información durante los estados de excepción y
suspensión de algunos aspectos relacionados con el debido proceso;
Supresión de la temporalidad de los estados de excepción, los cuales dura-
rán «mientras se mantengan las causas que los motivaron»;
Eliminación del requisito de que el decreto de estado de excepción sea revisado
por el Tribunal Supremo de Justicia y que cumpla con «las exigencias, prin-
cipios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos».
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En tal sentido, mientras el CNE no publique los resultados defini-
tivos con el 100% de las actas al detalle –no lo ha hecho hasta hoy y
muy probablemente nunca lo hará, contraviniendo lo dispuesto en la
Ley orgánica electoral– los venezolanos se seguirán planteando la
misma pregunta: ¿la diferencia a favor del NO en el referendo del 2
de Diciembre fue, de verdad, tan pequeña?55.

Por otra parte, en los resultados presentados en un segundo
boletín del CNE, cinco días después del primero, con el 94% de las
actas de cierre, la diferencia entre las dos opciones era aún menor:
en el bloque A, la opción del NO capitalizó 4.521.494 votos válidos
(50,65%) mientras el SÍ, recibió el apoyo de 4.404.626 electores
(49,34%). En cuanto al bloque B, el NO fue apoyado por 4.539.707
votantes (51,01%) y el SÍ por 4.260.014 electores (49,99%). Faltando
6% de las actas (alrededor de 2.000 actas), correspondiente a cerca
de 200.000 electores y si la diferencia entre las dos opciones es de
116.868 votos, la tesis de la «irreversibilidad» de los resultados
resultaba menos convincente. Pronto se instaló en el terreno de la
oposición, como en el pasado reciente, una duda razonable sobre la
posibilidad de que los resultados habían sido maquillados por un
CNE que conocía el resultado final de los mismos, con una dife-
rencia mayor56.

 «Por ahora no pudimos, pero no retiro ni una coma de la refor-
ma», habría afirmado un presidente derrotado, con dificultades para
aceptar la primera derrota electoral en nueve años. Recordando la
pérdida de 3 millones de votos, en relación con los 7,3 millones de su
reelección, la primera reacción fue la de dejar en claro a la renovada
oposición que su victoria sería aceptada sólo «por ahora»: «Sepan
administrar su victoria. No se desboquen ahora. Midan matemática-
mente la victoria. Yo no la hubiera querido, más bien no es que se la

55 Cf. PEREIRA, Javier, loc. cit.
56 De acuerdo con el informe técnico elaborado por la asociación Súmate,

en medio de unas cuantas «incongruencias del 2D», se señala el hecho
de que el CNE en su segundo boletín sólo haya registrado la votación de
42.836 electores adicionales respecto al primer boletín. Si según la pre-
sidenta del CNE «sólo faltaban por escrutar 200.000 electores para com-
pletar los resultados electorales», una tal cifra sólo sería posible si en el
segundo boletín se hubiese presentado el escrutinio de 1.567.350 votos.
Cf. AROCHA, Juan Pablo, loc. cit.

primer bloque) y 51, 05% (en el segundo bloque) correspondían al NO
del rechazo de la reforma., en tanto que el 49,29% (primer bloque) y
48,24% (segundo bloque) correspondían al SÍ. De acuerdo con las
cifras presentadas y faltando 1.810.186 del REP, se proclamó el triunfo
del NO como «definitivo e irreversible», ubicando la abstención en el
41,11% (4 de cada 10 venezolanos no fueron a votar)54.

Siendo la diferencia muy estrecha, rápidamente el carácter «irre-
versible» de los resultados, asumido por el CNE, resultaría cuestionado
en más de un sentido, si tomamos en cuenta que en las 4.092 mesas
que quedaron por fuera del primer boletín, estaban inscritos 1.810.186
electores, cantidad suficiente para revertir los resultados (la diferen-
cia de la votación entre el SÍ y el NO era alrededor del 1%, no mayor
a los 200.000 votos). Esto se ha manejado desde entonces como el más
grande misterio del así llamado 2D. Y es que aceptar la
«irreversibilidad» de los resultados presentados en ese primer boletín
es pasar por encima de un hecho por demás relevante: del número de
electores no contabilizados, 1.193.191 electores habían votado en las
presidenciales de 2006. De los cuales, 368.985 habían votado por
Manuel Rosales y 824.206 lo hicieron por Hugo Chávez.

54 La participación electoral en los procesos vinculados con la materia consti-
tucional ha sido tradicionalmente reducida en la última década. Los miem-
bros de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 fueron elegidos con
una abstención de 62%. Esta situación se repite en el referendo para aprobar
la Constitución en Diciembre del mismo año: la carta magna fue aprobada
por apenas 3 millones de personas (6.850.747 de electores se abstuvieron,
equivalente al 55,5% del REP). Asimismo, no deja de ser relevante el hecho de
que los diputados que aprobaron someter a referendo la reforma constitucio-
nal, fueron elegidos por el 20% de los electores en las parlamentarias de
Diciembre de 2005. Cf. MARTÍNEZ, Eugenio, «Venezolanos dijeron <no> a la
reforma», El Universal, 02-12-2007.
Dejando sentado el hecho de que el proceso referendario no fue limpio ni
transparente, y debido al retraso del CNE en la presentación de los resulta-
dos definitivos, la Asociación Civil Súmate ubicó la diferencia entre los votos
obtenidos por el NO y los alcanzados por el SÍ en 8,61 puntos porcentuales,
dejando nuevamente abiertas las puertas a la sospecha generalizada en los
campos de la oposición. Casi dos meses después y en ausencia de datos defini-
tivos del CNE, la misma asociación estableció la abstención en 37,04%, puesto
que el error de cálculo del CNE comparó la participación de los electores en el
primer boletín con el universo total de electores inscritos en el REP, cuando
debió hacerlo únicamente con el número de electores asociado con las actas de
votación incluido en ese primer boletín (88% del REP). Cf. AROCHA, Juan Pablo,
«Súmate revela <incongruencias> del 2D», TalCual, 22-01-2008.
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La desmovilización del electorado chavista parece obedecer a
causas que se inscriben dentro del desgaste normal de un gobierno
que había invertido todo su capital político en el despliegue interno
y externo del proyecto personal del presidente. A pesar de contar
con grandes recursos, financieros y mediáticos, el «proyecto de
socialismo» presidencial fue concebido por la mayor parte del elec-
torado –partidarios y adversarios del presidente– como un proyecto
autocrático, si no totalitario, que ponía en peligro los avances de la
nueva «clase política» (identificada como «boliburguesía», por
algunos, y «boligarquía», por otros), a la que habría que agregar la
presencia de una nueva «clase media», desarrollada a la sombra del
chavismo en el poder.

Por otra parte, la campaña opositora por el NO, al parecer logró
convencer a un electorado que iba más allá de sus propias fuerzas. Y
si bien es cierto que los resultados de la oposición repetían los núme-
ros del candidato Rosales en las presidenciales de 2006, no es menos
cierto que la cantidad de los votos faltantes del SÍ oficial se acercaba a
los 3 millones. La pregunta que se plantean los venezolanos radica en
la cuestión de saber si toda esa cantidad corresponde, sea al amplio
sector del chavismo volcado hacia las posiciones de la resistencia opo-
sitora –aquel que se abstuvo o se inclinó por el NO–, o bien el voto
chavista de las presidenciales de 2006 estaba artificialmente
sobredimensionado, hipótesis que se maneja en el campo del electo-
rado ganado para la causa abstencionista.

Nuevos elementos de convicción sobre las causas de la derrota pre-
sidencial y, por consiguiente, de la victoria de la oposición deben
investigarse en la evidente y notable regresión de las fuerzas del
chavismo en el poder. Si, por una parte, el desgaste de la tesis del «socia-
lismo del siglo XXI» presidencial le restó el apoyo del chavismo mode-
rado, perdido definitivamente para tales posiciones radicales o «revo-
lucionarias», el discurso post-referendo del presidente parecía más bien
orientado hacia la radicalización de su rechazado proyecto58.

58 Si el ex-vicepresidente José Vicente Rangel encontró una explicación
apaciguadora de la tormenta en el seno del chavismo, la misma contribuiría
a desencadenar las voces de la disidencia ganada para las posiciones extre-
mas: «Que casi 50% –afirma Rangel– en una elección tan difícil, con tantos
ataques mediáticos, con tanta desinformación, que casi la mitad del país se

doy, ustedes se la ganaron y es de ustedes, pero yo esa victoria pírrica
no la hubiera querido y menos en estas condiciones»57.

57 Cf. DA CORTE, María Lilibeth, «Por ahora no pudimos, pero no retiro ni una
coma de la reforma», El Universal, 03-12-2007. «Me equivoqué en la selección
del momento estratégico» agregaría un presidente visiblemente derrotado,
sentenciando, como de costumbre, que «Venezuela no está preparada para el
socialismo»: «Nos ha faltado intensidad en la explicación, en el convencer a
los demás de cuál es el camino al socialismo. Sigamos ahora demostrando en
los hechos en qué consiste la propuesta socialista», El Universal, 04-12-2007.
Se ha revelado ampliamente en los medios el hecho de que en la aceptación
presidencial de los resultados del referendo estuvo presente la opinión del
Alto Mando Militar, lo que en pocos días fue públicamente desmentido por
los principales actores del proceso. En un trabajo periodístico de investiga-
ción, Hernán LUGO GALICIA revelaría una actitud fraudulenta del presidente
en las horas que siguieron al referendo: «El Alto Mando Militar pidió una
reunión a solas con el presidente de la República y le hizo ver a éste lo
inconveniente de su actitud, le alertó sobre el repudio de la FAN frente a un
fraude y le exigió aceptar los resultados o atenerse a las consecuencias. Yo no
puedo aceptar esa diferencia de votos tan grande entre la oposición y el
Gobierno –les dijo el presidente. Pierdo piso político y quedo muy débil ante
la opinión pública, a merced de mis enemigos. Soy el comandante de la FAN
y ustedes no pueden debilitarme de esa manera, tanto nacional como
internacionalmente. Piensen no sólo en mí sino en la soberanía del país-
gimoteó, como es común en él». La respuesta del Alto mando no se hizo
esperar: «Presidente ponga las cifras que quiera, siempre y cuando gane el
NO, como es lo justo, lo preciso y lo verdadero: no queremos engaños. Y otra
cosa, no es que mañana usted va a decir que ganó por unos escrutinios que
llegaron de Amazonas o Delta Amacuro. Debe dejar muy claro que las ten-
dencias del voto no van a cambiar. Óigalo bien, no van a cambiar ni hoy ni
mañana. Queremos que llame al CNE y le diga eso en su nombre y con nues-
tro respaldo. Otra cosa: que lo hagan rápido para que usted pueda decir sin
demora que perdió». LUGO GALICIA, Hernán, «Un Chávez iracundo se negaba
a admitir la derrota», El Nacional, 03-12-2007 y «Las horas amargas del
comandante», El Nacional, 04-12-2007. Después de una revelación tan grave,
el presidente no atinó a desmentirla sino con el recurso a la descalificación
personal del periodista, a quien llamó –como de costumbre lo hace con sus
adversarios– «tarifado» y «lacayo del imperio». Nadie llevó este asunto a la
Fiscalía para la acusación de rigor.
De modo tal que, anunciando una «segunda ofensiva para aprobar la reforma»,
tres días después de los comicios, el presidente pretendió volver por sus fueros:
«Prepárense porque vendrá una nueva ofensiva con la propuesta de reforma
esa, transformada o simplificada, pero yo estoy seguro. Ya me han llegado cartas
de dirigentes populares, porque el pueblo sabe que si recoge firmas esa reforma
se puede someter a referendo de nuevo en otras condiciones, en otro momento,
en este mismo lugar que se llama Venezuela. Así que yo no cantaría victoria
señores de la oposición». Cf. DA CORTE, María Lilibeth, «Chávez anuncia
<segunda ofensiva para aprobar reforma», El Universal, 06-12-2007.
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destacados de la intervención presidencial en la política interna
e internacional del último año están allí para demostrar los
extravíos del «nuevo régimen», que va entrando en su décimo
año en el poder59.
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RAFAEL CORREA: ENTRE EL POPULISMO Y LA REVOLUCIÓN CIUDADANA

Este capítulo analiza las elecciones presidenciales ecuatorianas
del 2006, para luego analizar las ambigüedades del primer año de
gobierno de Rafael Correa. Éste ha sustentado su campaña electoral y
su gobierno en la premisa populista clásica de «quitar el poder a los
políticos para devolvérselo al pueblo»1. Con este fin y para demostrar
sus diferencias con los políticos tradicionales no presentó candidatos
al congreso y prometió remplazarlo con una Asamblea Constituyente
para crear un nuevo pacto social que devuelva el poder a los ciudada-
nos y termine con el neoliberalismo. Correa hasta ahora ha cumplido
sus promesas. Logró que se convoque a una Asamblea Constituyente
en la que su movimiento tiene mayoría absoluta, su política económica
es post-neoliberal y su política internacional se ha basado en el nacio-
nalismo. Si bien estos cambios han sido positivos, el gobierno no
siempre ha respetado las normas y las instituciones de la democracia
liberal. Debido a la necesidad de ganar elecciones, su política social,
en lugar de basarse en criterios universalistas, sigue asentándose en el
clientelismo y en la transferencia de recursos a los sectores más
pobres. Al igual que otros populismos ha promovido la participación
política. Pero, a su vez, su gobierno se ha sustentado en el carisma de
un outsider poco interesado en crear un partido político.

El capítulo está dividido en dos partes. La primera estudia las
elecciones del 2006 concentrándose en cómo se movilizaron las redes
clientelares y contrastando los discursos de los finalistas. La segunda
analiza el primer año del gobierno de Correa enfocándose en su estilo
de gobierno, en los escenarios que presenta la realización de la Asam-
blea Nacional Constituyente y en sus políticas económicas y sociales.
En la conclusión se reflexiona sobre las paradojas de su gobierno para
mejorar la calidad de la democracia.

1 CANOVAN, Margaret, The People, Polity Press, Cambridge, 2005, p. 1.
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Correa del Movimiento Alianza PAIS (Patria Altiva I Soberana) con
el 22.84% de los votos. En la segunda vuelta del 26 de noviembre
Correa logró revertir la tendencia que le daba un triunfo fácil a su
rival y ganó con el 56.67% de los votos.

Cuadro 1: Resultado elecciones presidenciales, 15 octubre 2006

Org. Política Candidato % Total    Votos
Hombres Mujeres

PRIAN ALVARO NOBOA 26,83 1,464,251 748,037 716,214
MPAIS/PS-FA RAFAEL CORREA DELGADO 22,84 1,246,333 675,110 571,223

PSP GILMAR GUTIÉRREZ 17,42 950,895 451,913 498,982
ID/RED LEON ROLDOS AGUILERA 14,84 809,754 365,377 444,377

PSC CYNTHIA VITERI 9,63 525,728 205,130 320,598
MUPP-NP LUIS MACAS 2,19 119,577 60,656 58,921

PRE FERNANDO ROSERO 2,08 113,323 59,651 53,672
MRD MARCO PROAÑO MAYA 1,42 77,655 39,572 38,083
MPD LUIS VILLACIS 1,33 72,762 36,807 35,955
CFP JAIME DAMERVAL 0,46 25,284 14,508 10,776
ATR MARCELO LARREA CABRERA 0,43 23,233 12,569 10,664

MRPP LENIN TORRES 0,28 15,357 7,933 7,424
INA CARLOS SAGNAY DE LA BASTIDA 0,25 13,455 6,866 6,589

             Fuente: Tribunal Supremo Electoral

El cuadro 2 resume los resultados de las elecciones para dignida-
des locales, para parlamentarios andinos y para diputados. Este cuadro
evidencia que el partido de Álvaro Noboa fue el más votado. El PRIAN
incrementó su apoyo del 12.16% en las últimas elecciones
pluripersonales para dignidades locales del 2004 a casi el 22% en el
2006. Al ser el PRIAN la primera fuerza parlamentaria eligió al presi-
dente del Congreso. El Partido Social Cristiano obtuvo el 14.84% de
los votos en el 2006 bajando del 26.78% que había logrado alcanzar
en la elección anterior. El Partido Sociedad Patriótica de los hermanos
Lucio y Gilmar Gutiérrez con el 13.93% se constituyó en la tercera
fuerza del país y en el segundo bloque parlamentario (ver cuadro 3).
También cabe destacar que la alta votación alcanzada por Rafael
Correa en la primera vuelta no se tradujo en votos para dignidades
locales de Alianza País. El voto fue por él no por su movimiento
político que no presentó candidatos para el congreso.

1. Las elecciones del 2006

El 15 de octubre del 2006 el país vivió su octava elección presi-
dencial desde la última transición a la democracia en 1979. Estaban
en juego la presidencia, el congreso, las dignidades para el parla-
mento andino y la renovación de consejeros municipales y conceja-
les provinciales. Esta elección se dio en un contexto de relativa esta-
bilidad macroeconómica y de crisis de la institucionalidad democrá-
tica. Para el año 2006 el Ecuador se había recuperado de la crisis
económica de 1999-2000. El PIB creció al 3.3% anual, la inflación
fue del 2.1% y la deuda externa fue del 37% del PIB, bajando del
87% del PIB en el 2000. La pobreza se redujo del 63% en 1999 al
45% en el 2006. Pese a la recuperación macroeconómica, no mejora-
ron los niveles de empleo y subempleo que alcanzaron las cifras del
11% y del 48%. Además, los trabajos creados fueron precarios y
muchas personas de clase media y trabajadora percibieron que
tenían empleos poco dignos y mal remunerados2.

El Ecuador venía experimentado una profunda crisis política. En
menos de una década tres presidentes electos (Abdalá Bucaram, Jamil
Mahuad y Lucio Gutiérrez) fueron depuestos por el congreso en even-
tos que combinaron movilizaciones populares con golpes de estado
constitucionales3. La crisis se explica, en parte, por el sistema político
ecuatoriano que promovió el personalismo y la fragmentación parti-
distas4. Los partidos funcionaron como maquinarias clientelares que
representaban el poder de caciques y elites regionales. Al igual que en
otras elecciones presidenciales en las que habían participado al menos
nueve candidatos esta contienda contó con 13 aspirantes, ¡dos más
que en la elección del 2002! Los triunfadores (ver cuadro 1) fueron el
hombre más rico del Ecuador Álvaro Noboa candidato del Partido
Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN) que obtuvo el
26.83% de los votos y el economista y profesor universitario Rafael

2 LARREA, Tatiana, ¿En qué pensamos los ecuatorianos al hablar de democracia?,
Participación Ciudadana, Quito, 2007.

3 Véase DE LA TORRE, Carlos, «Populismo, democracia, protestas y crisis políticas
recurrentes en Ecuador», Europa América Latina Análisis e Informaciones, Nº 21,
Fundación Konrad Adenauer, Río de Janeiro, 2006.

4 PACHANO, Simón, La trama de Penélope. Procesos políticos e instituciones en el
Ecuador, FLACSO, Quito, 2007.
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En la segunda vuelta electoral se enfrentaron dos estilos y
propuestas. Álvaro Noboa, el hombre más rico del país, trataba de
llegar a la presidencia por tercera vez con promesas que abarcaban la
construcción de 300 mil casas y otras obras sociales que se darían con
la iniciativa del capital privado y de una mayor integración del país al
mercado mundial. Rafael Correa, un profesor universitario que
ocupó por pocos meses la cartera de economía en el gobierno de
Alfredo Palacio, articuló propuestas anti-neoliberales, nacionalistas y
un discurso en contra de los partidos políticos y a favor de una Asam-
blea Constituyente que renueve «un proyecto de vida en común, un
acuerdo social amplio»5.

Álvaro Noboa ha combinado el poder de su imperio económico,
con las redes clientelares de su partido político y con el trabajo de su
fundación social Cruzada Nueva Humanidad. Se parece al
neopopulista boliviano Max Fernández que forjó su partido alrede-
dor de su empresa cervecera y de sus obras de beneficencia6. Al igual
que éste Noboa mezcló el uso de símbolos religiosos con los intercam-
bios clientelares. Pero a diferencia de Fernández, que simbolizaba la
movilidad social de los empresarios de orígenes sociales populares y
«cholos», Noboa fue el heredero de la principal fortuna del país.

Los actos de masas de Noboa repitieron un mismo guión en que
el mitin político estuvo acompañado de un show artístico y por la
entrega de medicinas, computadoras, sillas de ruedas y micro crédito
para que una persona pobre se convierta en empresaria. Los inter-
cambios de bienes y servicios como las computadoras, las sillas de
ruedas y la asistencia médica a los más pobres a cambio de lealtad
política difieren en cuanto a su regularidad e intensidad. En los lugares
en que la Fundación Cruzada Nueva Humanidad y el PRIAN tienen
una presencia a lo largo del tiempo y en los que se han conformado
redes que están en constante contacto con la beneficencia y el
partido, como en la provincia del Guayas, las lealtades a Noboa son
más sólidas. En estos lugares se han conformado núcleos duros de
seguidores basados en los intercambios de lealtad a cambio de
servicios que se otorgan constantemente.

5 Plan de Gobierno de Alianza País, 2007-2011, p. 20.
6 MAYORGA, Fernando, Neopopulismo y Democracia. Compadres y padrinos en la

política boliviana, CESU-UMSS, Cochabamba, 2002.

Cuadro 2 : Votación pluripersonal Nacional octubre 2006

Org. Concejales Consejeros Diputados Parlamento Total
Política

PRIAN 17,48 20,41 24,54 24,49 21,73
PSC 12,03 16,69 15,65 13,54 14,48
PSP 13,51 12,75 11,98 17,48 13,93
PRE 6,56 7,53 8,78 5,68 7,14
RED 6,99 7,54 7,23 4,79 6,64
ID 7,14 5,92 6,13 4,79 5,99

UDC 4,47 3,11 4,06 8,11 4,94
A. País 6,14 7,11 0,13 6,13 4,88
PS-FA 4,34 3,42 3,20 6,13 4,27

MUPP-NP 5,27 3,68 4,09 3,03 4,02
MPD 5,10 4,02 4,48 3,26 4,21
MRD 1,37 1,27 1,69 0,97 1,33
CFP 1,20 1,02 1,47 0,73 1,11

Otros - 100,00

Fuente: Tribunal Supremo Electoral

Debido a la complicada asignación de escaños la conformación
del nuevo parlamento no necesariamente reflejó la votación alcanzada
por los diferentes partidos. El cuadro 3 ilustra el nuevo parlamento que
se posesionó en enero del 2007 y que fue destituido a finales de ese año.

Cuadro 3: Congreso 2007-2011

Partido Número de
escaños

PRIAN 28
PSP 24
PSC 13
ID 8

PRE 6
PACHAKUTIK 6

UDC 5
RED 4
MPD 3

OTROS 3
Total 100

Fuente: Tribunal Supremo Electoral
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Ya que la política se basa en el intercambio de lealtades por
bienes y por cariño no asombra esté mediada por símbolos religio-
sos. El candidato como si se tratase de un bautismo, o de la fiesta de
las cosechas en la hacienda no tiene problemas de mezclar los rezos,
las invocaciones a Dios y las bendiciones con el intercambio de
regalos por lealtad y votos. Como el patrón que fue honrado con el
padrinazgo del hijo de sus empleados o el hacendado que es honrado
en las fiestas en honor a las cosechas, Noboa correspondió a este
honor financiado actos para los que contrató a grupos de música
internacionales.

Los vínculos clientelares no son sólo instrumentales. Se basan en
valores como la amistad, la lealtad y sobre todo la confianza. El polí-
tico confía sin ninguna garantía que sus regalos le asegurarán la leal-
tad y los votos de los más necesitados. Los pobres confían en que el
candidato cumplirá sus promesas. Lo peor que puede ocurrir para
que estos intercambios se interrumpan es que se de la impresión de
que alguna de las partes está interesada sólo en lo material, que sea
poco honesta y que engañe. Es así que la revelación de que miles de
papeletas de inscripción a los programas de vivienda del PRIAN
habían sido encontradas en una recicladora de basura en la ciudad
de Manta causaron gran revuelo. Para los opositores de Noboa fue la
oportunidad para tratar de presentarlo como un engañador y estafa-
dor. Es más este fue uno de los mecanismos utilizados por periodistas
de oposición para presentar «evidencias» de la manipulación de
Noboa a los pobres. Los partidarios de Noboa manifestaron que las
papeletas habían sido robadas y que en todo caso los datos ya estaban
ingresados en las bases de datos del partido y que por lo tanto la gente
no debía preocuparse. Pero la duda quedó sembrada y muchas perso-
nas que no estaban tan cercanas a las redes de intercambio y resolu-
ción de problemas del PRIAN vieron en Noboa lo que sus opositores
argumentaban: un político que como los demás engañaba a los más
necesitados.

Rafael Correa ha tenido una carrera política meteórica. Hasta
abril del 2005 fue un profesor universitario conocido fuera de sus
aulas y de los espacios académicos por sus intervenciones en contra
de la dolarización y por sus críticas al modelo neoliberal. Luego del
derrocamiento de Lucio Gutiérrez el 20 de abril del 2005, en el que
grupos ciudadanos demandaron desde el restablecimiento del estado de

Como lo ha señalado Javier Auyero las personas que están en
proximidad  permanente con las redes para resolver problemas, que
abarcan desde los contactos para conseguir un empleo hasta medici-
nas y educación, tienen una cosmovisión e interpretación de la reali-
dad mediada por estos intercambios.7 Para ellos, los políticos apare-
cen como personas desinteresadas que ayudan a los pobres y a quienes
por cariño, amistad y lealtad les deben su apoyo político. Quienes
están más lejos de las redes para resolver problemas y adquieren
beneficios de manera esporádica no sienten las mismas obligaciones
de lealtad ante quienes ofrecen bienes y servicios. Para muchos lo que
importa es acceder a estas prebendas sin sentir la necesidad de
corresponder con sus votos. Al no haber lealtades cimentadas en
intercambios y favores de larga duración no hay garantías para que
sus votos favorezcan al candidato que hizo los regalos.

Los intercambios clientelares escenifican cosmovisiones y valores
culturales. La mayor parte de analistas políticos y los organizadores
de la campaña de Correa presentaron a Noboa como un millonario
cínico que pretendía comprarse la presidencia a base de su chequera.
Estas críticas que presentan al clientelismo como la compra de votos
de los pobres por políticos inescrupulosos fueron asumidas por secto-
res de clase media contrarios a Noboa. Pero estos cuestionamientos
no ayudan a comprender cómo las personas organizadas en redes,
que están en constante contacto con el partido y la fundación de
servicio social de Noboa, entienden la política. Tampoco permite
entender cómo Noboa y su círculo interpretaron estos actos.

Noboa utilizó la simbología paternalista de la hacienda para ofrecer
su patronazgo y su caridad a todos los pobres del Ecuador. Al sentirse
como un buen patrón, como una persona que en lugar de disfrutar su
fortuna se duele del dolor ajeno y da su tiempo y dinero para ayudar
a los demás, el político se asume como el buen patrón de toda la
nación. Es por esto que a él y su circulo molestó tanto las críticas de
que era un cínico con una chequera gorda, pues se vio a si mismo
como una buena persona que sentía dolor por la pobreza y se sentía
como el enviado que debía corregirla ya sea a través de la caridad
cristiana o aún mejor desde el sillón presidencial.

7 AUYERO, Javier, Poor People’s Politics, Duke University Press, Durham y
Londres, 2000.
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por inscribirse en los programas de los dos. Además sumó el apoyo de
caciques políticos tradicionales10.

En sus actos de masas Correa fue un innovador. Sus palabras y
la participación de todos dieron la sensación de pertenecer al mismo
proyecto. Presentó la elección como una alternativa entre «dos pro-
yectos de sociedad. Aquellos que consideran la patria un negocio más
y que consideran que todo es mercancía. Frente a aquellos que quere-
mos un patria altiva y soberana, con educación, salud, vivienda y
dignidad.» Uno de los temas que más recalcó fue el de la dignidad.
Ante los regalos de sillas de ruedas en las que Noboa presentaba a las
personas más desvalidas y necesitadas de la caridad del millonario,
contrapuso la dignidad de su candidato a la vicepresidencia Lenín
Moreno quien está inmovilizado en una silla de ruedas luego de ser
víctima de un asalto violento. Apeló a sus orígenes de clase media, a
que su madre migró a los Estados Unidos, en resumen a que era una
persona de origen popular que gracias a su trabajo, dedicación y
becas tuvo la oportunidad de estudiar postgrados en Bélgica y en los
Estados Unidos obteniendo un Ph.D. en economía. Es así que al igual
que muchos políticos anti-oligárquicos contrapuso su historia de
lucha y superación personal para demostrar su calidad de persona
excepcional. Pese a ser igual a la gente común, es superior a ellos pues
gracias a su dedicación y trabajo ha triunfado y será premiado con el
máximo galardón, la presidencia de la república.

Si bien suavizó su retórica neopopulista en contra de la
partidocracia no dejó de manifestar su ambivalencia ante las institu-
ciones de la democracia liberal y su fe en la democracia entendida
como actos plebiscitarios y manifestaciones en las calles. Dijo que la
presencia masiva en las concentraciones ilustraba su triunfo y llamó a
que se cuide la elección pues aseguró que ya le habían robado el triunfo
en la primera vuelta. Esta descalificación de las instituciones del
estado ilustra su actitud ante las normas e instituciones del estado de
derecho. Esto es aceptar los procedimientos y normas que le conven-
gan y cuestionar las que no le favorezcan apoyándose en la presencia
del pueblo en las calles, en los mítines y en las marchas a su favor.

10 Cabe mencionar a Nicolás Iza que trabajó por su campaña en Guayaquil y a Trajano
Andrade y Vicente Izurieta que hicieron campaña en la provincia de Manabí.

derecho hasta que se «vayan todos» los políticos, ocupó por dos
meses la cartera de economía en el gobierno de Alfredo Palacio. Fue el
ministro más controversial y quien se llevó la atención de los medios
por su estilo confrontacional con los organismos internacionales y por
sus discursos en contra del modelo neoliberal. Luego de salir del
gobierno organizó el Movimiento Alianza País en noviembre del 2005.
Durante la primera vuelta su estrategia política fue neopopulista8.
Arremetió en contra de los partidos políticos presentando la con-
tienda como una lucha ética y sin cuartel entre la partidocracia, fuente
de todos los males, y la ciudadanía encarnada en su persona. Para
dar coherencia a su propuesta anti-partidos rehusó presentar candi-
datos al congreso.

Correa sintonizó con el rechazo de gran parte de la población a los
partidos y a los políticos. Estos sentimientos se expresaron en las calles
de Quito en las manifestaciones en contra de Gutiérrez con la consigna
«que se vayan todos» y en el ataque de ciudadanos en contra de los
diputados el 15 de abril del 2005 en el que algunos fueron golpeados.
Los sentimientos en contra de los políticos no estaban reducidos a
Quito ni a una clase social. Un estudio basado en grupos focales y
entrevistas en profundidad a personas de varias clases sociales, regio-
nes y grupos étnicos realizado en julio del 2006, evidenció que los polí-
ticos eran vistos como los responsables de la corrupción, la pobreza y el
trabajo indigno en condiciones de precariedad laboral9. La campaña
de Correa dio forma y sentido a este rechazo y presentó la Asamblea
Constituyente como la alternativa a la partidocracia y la panacea que
resolvería los problemas políticos, sociales y económicos de la nación.

Con el afán de alcanzar los votos de Gilmar Gutiérrez, hermano
de Lucio que obtuvo el 17.42% de los votos entre los sectores más
pobres del país, y con la intención de contrarrestar el clientelismo de
Noboa, presentó su plan de Socio País. Sus ofertas abarcaron progra-
mas de vivienda, incrementos al bono de pobreza, subsidios para el
consumo de luz y teléfono de los más pobres y micro-créditos. Con-
trarrestó los programas sociales de Noboa y muchos pobres optaron

8 WEYLAND, Kurt, «Clarifying a Contested Concept. Populism in the Study of
Latin American Politics», Comparative Politics, 34 (1), 2001, pp. 1-23.

9 LARREA, Tatiana, ¿En qué pensamos los ecuatorianos al hablar de democracia?,
Participación Ciudadana, Quito, 2007.
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de gobernar han perdido su especificidad. Las campañas electorales
se basan en «el lenguaje de la guerra –los oponentes deben ser
destruidos–. Los gobiernos usan el lenguaje de la negociación –los
adversarios de hoy pueden ser los aliados del futuro»13.

En los gobiernos embarcados en una campaña permanente se da
gran importancia a expertos en sondeos de opinión pública y manipu-
lación mediática. Es así que el ministro más fuerte del gobierno de
Correa es Vinicio Alvarado, el publicista que estuvo a cargo de su cam-
paña y que coordina la campaña mediática del gobierno. Correa ade-
más revivió la estrategia de Abdalá Bucaram de tener un programa
radial semanal y cada sábado se emite un programa de entrevistas al
presidente desde las diferentes ciudades que visita su gabinete itinerante.
Estos programas radiales se dan en pequeñas ciudades de provincia
que casi nunca son visitadas por un presidente. Son, además, la opor-
tunidad para que el gobierno imponga su agenda noticiosa en los
medios los domingos, días por lo general flojos en noticias. El gobierno
utiliza los espacios gratuitos que por ley deben otorgar los medios para
emitir las cadenas nacionales que se enfocan en los logros del gobierno
y sobre todo en la figura del presidente. Además, desde la campaña
electoral este gobierno ha usado los sondeos de opinión pública y
grupos focales para constantemente medir su popularidad y actuar de
acuerdo a los temas que ayudan a subir en las encuestas14.

Si bien la campaña permanente se ha dado en varios países en el
caso ecuatoriano adquiere un carácter dramático. Durante su primer
año el gobierno ganó dos campañas electorales. El 15 de abril del 2007
un 82% de los votos válidos fueron a favor de que se realice una asam-
blea constituyente de plenos poderes y en noviembre del 2007 la alianza
gobiernista Acuerdo País obtuvo 80 de los 130 representantes a la
asamblea. Además, a finales del 2008 se aprobará o no la nueva cons-
titución en un referéndum y se darán elecciones para elegir al nuevo
parlamento, presidente de la república y autoridades locales.

13 ORNSTEIN, Norman J. y MANN, Thomas E., «Conclusion: The Permanent
Campaign and the Future of American Democracy», en BLUMENTHAL, Sydney,
ed., The Permanent Campaign, Simon and Schuster, New York, 1982, p. 225.

14 Estos puntos son desarrollados con mayor profundidad en Catherine
CONAGHAN y Carlos DE LA TORRE, «The Permanent Campaign of Rafael Correa:
Communication and Politics in Ecuador», Press and Politics, (en prensa).

La política ecuatoriana se ha basado en la construcción de los
adversarios políticos como enemigos irreconciliables y en la política
como una lucha maniquea entre opciones éticas. Siguiendo a Murray
Edelman, «los enemigos se caracterizan por una serie de rasgos que
los marcan como la encarnación del mal y de la inmoralidad y por lo
tanto como un riesgo continuo»11. Es así que Noboa utilizó el
anticomunismo y el anti-chavismo para forjar la imagen de Correa
como un sirviente de Cuba y Venezuela. Cuando el presidente vene-
zolano intervino en la segunda vuelta de la campaña electoral con
declaraciones en las que decía que Noboa era un oligarca y un explo-
tador, la campaña de Noboa utilizó estas imágenes para tratar de
crear sentimientos de rechazo ante la ingerencia de Chávez. Pero a
diferencia del Perú, estas declaraciones no debilitaron la campaña de
Correa. Para empezar se bombardeó excesivamente con anuncios en
que aparecían las declaraciones de Chávez. Correa, además, dijo que
si bien Hugo Chávez estaba en lo cierto al calificar a Noboa como un
explotador no aceptaba su intromisión en los asuntos internos del
Ecuador. Por último, la campaña de Noboa creyó que la mayor parte
de la población repudiaba al presidente venezolano cuando Chávez
tiene niveles de aprobación muy altos en el país12.

Correa caracterizó a Noboa como un oligarca que se robó la
herencia de sus hermanos, que explota a sus empleados, que utiliza
terciarizadoras que pagan salarios ínfimos y que  busca acaparar no
sólo el poder económico sino que el estado para sus negocios perso-
nales. Si bien la campaña de Noboa logró atemorizar a sectores de
clase media alta, la de Correa aterrorizó a la gente común y corriente,
a la clase media y aún a grupos de empresarios que manifestaron
su temor a que Noboa utilice el estado para sus negocios.

2. El gobierno de Correa

Para entender el gobierno de Correa hay que partir de la consta-
tación de que está embarcado en una «campaña permanente». Esta
categoría ha sido utilizada por periodistas y analistas de los medios
para describir situaciones en las cuales los artes de hacer campaña y

11 EDELMAN, Murray, Constructing the Political Spectacle, The University of Chicago
Press, Chicago, 1988, p. 67.

12 LARREA, ¿En qué pensamos los ecuatorianos al hablar de democracia?
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El economista de izquierda Alberto Acosta, presidente de la Asam-
blea, la visualizó «como una oportunidad para construir ciudadanía,
para que la gente participe... Lo que queremos es que este nuevo trato,
este nuevo proyecto de vida en común, ese pacto social que se vea
reflejado en una Carta Fundamental, sea nuestro, de la ciudadanía»17.

A diferencia del proceso constitucional de 1997-98, que se dio
en un contexto de predominio de los partidos políticos de derecha
y centro-derecha y de fuerza organizativa de los movimientos socia-
les, la constituyente del 2007-2008 se está llevando a cabo bajo la
hegemonía de la izquierda y en una coyuntura de reflujo de los
movimientos sociales. En la década de los 90 varios movimientos
sociales, sobre todo el indígena, adquirieron un fuerte poder que se
evidenció en actos masivos de protesta, en el rol de los movimientos
en la destitución de los presidentes Abdalá Bucaram en 1997 y Jamil
Mahuad en el 2000 y en la creación de un partido político
–Pachakutick– mayoritariamente indígena. Los movimientos de
mujeres, indígena y de afro-descendientes lograron que su agenda
de derechos se refleje en la Asamblea que redactó la Constitución de
199818. Es así que la Constitución del 98 incorporó treinta y seis de
las treinta y nueve propuestas  presentadas por las organizaciones
de mujeres y les otorgó derechos civiles y políticos, económicos y
sociales, sexuales y reproductivos. Los movimientos indígenas y de
afro-descendientes lograron el reconocimiento de sus derechos colec-
tivos, el cambio de la visión de la nación mestiza por una concep-
ción basada en su carácter plurinacional y la obligación del estado
de consultar a las comunidades indígenas y afro-descendientes sobre
las decisiones que involucren sus territorios. Se reforzaron las
políticas de educación bilingüe administradas por el movimiento
indígena y, con el financiamiento del Banco Mundial, se entregaron

17 «Será indispensable la movilización social», Expreso, Guayaquil, 04/12/06,
http://www.expreso.ec/htlm/politica1.asp

18 ANDOLINA, Robert, «The sovereign and its shadows: constituent assembly
and indigenous movement in Ecuador», Journal of Latin American Studies, 35
(4) 2003, pp. 721-30; SÁNCHEZ, Jhon Antón, «Afrodescendientes: sociedad ci-
vil y movilización social en el Ecuador», Journal of Latin American and Caribbean
Anthropology, vol. 12, n 1, 2007, pp. 233-245; LIND, Amy, Gendered Paradoxes.
Women’s Movements, State Restructuring, and Global Development in Ecuador,
University Park: The Pennsylvania University Press, 2005.

Dada la necesidad de ganar elecciones para acumular hegemo-
nía los actos de gobierno deben entenderse desde esta lógica. Siguiendo
con las tradiciones populistas de la política ecuatoriana Correa se
embarcó en una lucha en contra de los partidos políticos tradiciona-
les: la partidocracia. Luego apuntó a los medios de comunicación y a
la élite de Guayaquil. Su retórica ha sido exitosa y le ha funcionado
para ganar elecciones. La oposición política ha sido derrotada y parece
que Correa ha logrado su objetivo de consolidar su poder y la hege-
monía de Alianza País. Además, siguiendo las prácticas tradicionales
de la política ecuatoriana el gobierno ha usado instrumentalmente las
leyes para apuntalar su proyecto. El Tribunal Supremo Electoral cesó
a 57 legisladores de la oposición por «obstruir el proceso electoral».
Luego de la elección de los representantes a la asamblea el gobierno
cesó las funciones del congreso y la asamblea asumió plenos poderes
legislativos pasando por alto los reglamentos sobre sus funciones que
fueron aprobadas en el referéndum que convocó a la asamblea nacio-
nal. Por último, si bien el conflicto entre el congreso y la asamblea se
dio con riñas callejeras, dado el desprestigio del congreso y de los
partidos políticos, los niveles de aprobación de Correa se han mante-
nido en más del 60%, un verdadero record en el país.

La propuesta de Asamblea Nacional Constituyente de plenos
poderes fue el eje de la   campaña electoral de Correa y funcionó
como un mito movilizador pues dio sentido a los sentimientos anti-
partidos y propuso una alternativa al dominio de estos basados en la
participación directa de los ciudadanos. En el programa de gobierno
de Alianza País se anota que la Asamblea ayudará a construir una
«democracia activa, radical y deliberativa» y que propiciará «un
modelo participativo a través del cual todos los ciudadanos y ciuda-
danas puedan ejercer el poder, formar parte de las decisiones públi-
cas y controlar la actuación de sus representantes políticos»15. La Asam-
blea Constituyente no será un mero mecanismo para hacer reformas
políticas. Más bien busca crear «un proyecto de vida común, un acuerdo
social amplio» en que la «sociedad movilizada tendrá que participar
no sólo en la elección de asambleístas» sino que «adueñarse de la
Constitución  y luego presionar para que se cumpla lo acordado»16.

15 Plan de Gobierno de Alianza País, 2007-2011, p. 19.
16 Ibid., 20
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para que el proceso constituyente aparezca como participativo, inclu-
yente, transparente y que va más allá de la figura de Correa como líder
carismático que simboliza el afán de refundación del nuevo gobierno.

Si bien hay asambleístas comprometidas con las propuestas de
su movimiento, dirigentes del movimiento de mujeres ven con temor
el que se pierdan varios de los derechos alcanzados en la Constitu-
ción del 98 pues consideran que la agenda de Acuerdo País está
dominada por la figura del presidente Correa que es un católico practi-
cante. Éste ha manifestado su negativa a preservar los derechos sexua-
les y reproductivos de las mujeres, como el aborto terapéutico, alcan-
zados en la Constitución anterior. Además el liderazgo de AP para
mantener la unidad en la asamblea ha decidido no destapar temas
que podrían ocasionar fisuras como son el aborto y el matrimonio
gay23. Líderes del movimiento de mujeres ven con temor las declara-
ciones del presidente de que no hace falta preservar instituciones esta-
tales en las cuáles los dirigentes de los movimientos sociales tenían
una presencia fuerte como el Consejo Nacional de la Mujer, el Consejo
de Desarrollo de las Nacionalidades y de Pueblos del Ecuador, y el
Consejo de Desarrollo Afro-Ecuatoriano. A diferencia del presidente
de la república que ve estas instituciones como «invenciones
neoliberales», destacan que son conquistas de los movimientos
sociales24. El gobierno parece que propondrá la abolición de estos
consejos y que las agendas de género y de interculturalidad sean trans-
versales a todas las políticas estatales. Esta propuesta es vista como
una estrategia para diluir el contenido de las propuestas de equidad
de género y de interculturalidad. Por último varios líderes de Alianza
País y personalidades del gobierno han manifestado que ya que los
movimientos sociales están en crisis y que su agenda ha sido
corporatizada sus liderazgos no tienen  representatividad. Ya que el
presidente ha ganado varias elecciones con mayorías absolutas y de
que goza de niveles altos de popularidad no necesita de los liderazgos
de los movimientos sociales. A esto hay que sumar la intención del
gobierno de incorporar a varios líderes de los movimientos étnicos y
de mujeres a Alianza País.

23 Véase las ediciones de El Comercio, Quito, 28 y 29 de marzo del 2008.
24 Carta de Rocío ROSERO al Presidente Rafael Correa, 3 de enero del 2008.

fondos para proyectos de etno-desarrollo para que sean directamente
manejados por organizaciones indígenas y afro-ecuatorianas.

El nuevo proceso constituyente se está realizando en un contexto
en que los movimientos sociales están en una fase de reflujo19. Este
ciclo va desde el gobierno de Lucio Gutiérrez (enero 2003 - abril 2005)
hasta la fecha. Durante la administración de Gutiérrez se profundi-
zaron las rivalidades dentro del movimiento indígena y estos no fue-
ron actores importantes en las acciones colectivas que dieron la excusa
a los militares y políticos para destituir al presidente. Las protestas
esta vez fueron protagonizadas por personas de clase media urbana
de Quito y no se basaron en las organizaciones de los movimientos
sociales sino en redes coyunturales que posibilitaron las protestas20.
Las protestas de abril del 2005, que se dieron en contra de los políticos,
culminaron en la elección de Rafael Correa. En ausencia de movi-
mientos sociales que presionen para que su agenda se materialice en
la nueva constitución no hay garantías, más allá de la buena
voluntad de los asambleístas de izquierda que dominan la asamblea,
para que la agenda de los movimientos étnicos y de mujeres se mate-
rialice en la nueva constitución. Además a diferencia de la constitu-
yente del 98 en que las demandas de los movimientos sociales y su
fuerza organizativa fueron el motor de las reformas y de los cam-
bios21, en la actualidad el escenario es más parecido al venezolano de
1999. En esa asamblea, como lo señalan Renata Segura y Ana María
Bejarano, no hubo participación directa de las organizaciones sociales
de los excluidos que estuvieron simbólicamente representados en la
figura mesiánica del presidente Chávez22. El reto de los asambleístas
ecuatorianos es incluir a las organizaciones de los movimientos sociales

19 Otro indicador de la crisis del movimiento indígena es que su líder histórico
y candidato presidencial Luis Macas apenas alcanzara el 2% de la votación
en el 2006 (ver cuadro 1) y que Pachakutick logre sólo el 4% de las dignidades
locales y de representantes al parlamento (cuadro 2).

20 RAMÍREZ GALLEGOS, Franklin, La insurrección de abril no fue sólo una fiesta, Abya-
Yala, Quito, 2005.

21 ROSERO, Rocío, VELA, María Pilar y REYES, Ariadna, De las demandas a los
derechos. Las mujeres en la Constitución de 1998, CONAMU, Quito, 2000.

22 SEGURA, Renata y BEJARANO, Ana María, «¡Ni una asamblea más sin nosotros!
Exclusion, Inclusion, and the Politics of Constitution-Making in the Andes»,
Constellationm, vol. 11, n. 2, 2004 pp. 217-236.
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sión de que las organizaciones sociales podrían tener fuertes opciones
para hacer cabildeo por sus agendas, algunos líderes ven con preocu-
pación el que las puertas estén cerradas para influir en las agendas de
las mujeres y en la preservación de algunos de los derechos colectivos
de los indígenas y de los afro-descendientes25. Parecería que el temor
a que se den fracturas dentro del bloque gobiernista y a su necesidad
de seguir acumulando hegemonía ganando elecciones hace que haya
temas tabú como el aborto terapéutico y el matrimonio gay. Es más,
con el afán de ganar votos parece que se incluirá el nombre de Dios en
la Constitución.

Rafael Correa no tiene raíces ni en la militancia en partidos de
izquierda ni en los movimientos sociales. Su izquierdismo, más bien,
tiene orígenes católicos26. Este gobierno ha reactivado el rol del estado
en la planificación para promover una estrategia de desarrollo nacio-
nal27. Se creó la Secretaría de Planificación y Desarrollo del Estado y
su director Fander Falconí es uno de los ministros con más poder en el
gabinete. Entre las políticas que permiten hablar de un
posneoliberalismo, RAMÍREZ y MINTEGUIAGA destacan el control a la
banca privada y la recuperación de la banca pública para el desarrollo.
El gobierno también ha incrementado el gasto social. «La inversión
social aumentó un 15% para el año 2007, lo que significa que el gasto
se situó en el 6,1% del producto interno bruto (PIB), frente al 5,3% del
ejercicio 2006»28.

El gobierno ha mantenido los subsidios a la gasolina y al gas de
uso doméstico que, si bien son medidas costosas que también favore-
cen a los sectores más pudientes, han sido demandas de los movi-
mientos sociales. El programa que más recursos ha recibido es el Bono
de Desarrollo Humano que fue duplicado de 15 a 30 dólares por hogar.
Como lo señalan RAMÍREZ y MINTEGUIAGA, esta es una modalidad

25 Entrevistas del autor con Nina PACARI líder histórica del movimiento indígena
y Rocío ROSERO del movimiento de mujeres, enero del 2008.

26 CORREA, Rafael, «Por fin América Latina se atreve a generar pensamiento propio:
el Socialismo del siglo XXI», en DIETERICH, Heinz, ed., Ecuador y América Latina.
Socialismo del Siglo XXI, NINA Comunicaciones, Quito, 2007, pp. 19-35.

27 RAMÍREZ, Franklin y MINTEGUIAGA, Analía, «El nuevo tiempo del estado. La
política posneoliberal del correismo», en OSAL, año VII, Nº 22, CLACSO,
Buenos Aires, 2007, pp. 87-103.

28 Ibid., p. 96.

Parecería que la nueva constitución se diferenciará de la anterior
en las propuestas económicas y de justicia social. Tanto para Rafael
Correa como para Alberto Acosta es fundamental que esta Carta sea
todo lo contrario que la de 1998 que ellos han caracterizado como
neoliberal. Hay preocupación de algunos líderes de los movimientos
sociales que algunos derechos que fueron vistos como conquistas como
son los territorios ancestrales, los consejos de nacionalidades y pue-
blos indígenas y afroecuatorianos, el CONAMU, así como la justicia
indígena no queden en la nueva constitución. Parecería que habrá un
retroceso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
alcanzados por la Carta anterior.

Si bien el presidente de la asamblea, Alberto Acosta, está claro
que la nueva Constitución debe ser el resultado de un nuevo pacto
social, tiene que enfrentar dos obstáculos. El primero es que la mayoría
de asambleístas vienen de la alianza gobiernista y que la oposición
les acusa de ser excluyentes. Para dar un sentido de que todos son
parte del proceso, Alberto Acosta ha propuesto mesas legislativas
itinerantes que recojan las opiniones de todos. Además, está recibiendo
los pedidos y propuestas de varias organizaciones sociales. El segundo
problema de la constituyente está en demostrar que no es un apéndice
del ejecutivo. Esto se dificulta por las características estructurales en
las que se desarrolla la asamblea sin un partido político del gobierno y
bajo el liderazgo carismático del presidente Correa. La asamblea debe
caminar en una cuerda floja para demostrar su independencia del
ejecutivo y no dar la impresión de que la constitución será hecha a la
medida no sólo de Alianza País sino que de los intereses de Rafael
Correa. Temas tales como la reelección inmediata favorecida por
Correa y por la mayor parte de asambleístas de País y no aceptada
por Acosta y una minoría en la asamblea pueden ensombrecer la
apariencia de independencia de la asamblea.

Las organizaciones de los movimientos sociales influenciaron a
la constituyente del 97-98 a través de la creación de una contra-esfera
pública y del cabildeo. En una coyuntura de crisis de los movimientos
sociales, estos tienen poco poder de organizar acciones colectivas para
presentar sus demandas. El poder de interrumpir la cotidianidad de
la vida social de los indígenas y de otros sectores es reducido por lo
que les queda la ruta del cabildeo. Si bien la presencia de la izquierda
en el poder y de su control absoluto en la asamblea darían la impre-
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con el uso de artimañas legales, muchos ciudadanos percibieron que
la democracia estaba secuestrada por las mafias de los partidos
políticos tradicionales y que para regenerarse había que elegir a Rafael
Correa un outsider que prometió una asamblea constituyente que
refunde la política. Si se entiende democracia como políticas públi-
cas incluyentes el gobierno el gobierno de Correa también estaría en
el camino democrático. El problema de este gobierno radica en sus
ambivalencias frente a los principios liberales de pluralismo y de
libertades individuales.

Si bien no se han clausurado medios de comunicación, el pre-
sidente ha entrado en una confrontación verbal muy fuerte con
estos. Ha insultado a periodistas y ha amenazado con leyes de
desacato a algunos medios32. Pese a que no se han atentado en
contra de los derechos de la oposición, el gobierno promovió actos
de masas para clausurar el congreso que resultaron en que varios
congresistas hayan sido agredidos. Es más la retórica de que hay
una lucha moral entre Correa, como la encarnación de la voluntad
del pueblo, y los opositores de la nación que le hacen el juego a la
anti-patria ha reducido los espacios del debate sobre propuestas
políticas basadas en el reconocimiento del adversario como un
interlocutor legítimo. Además, al igual que la mayoría de políticos
ecuatorianos Correa ha tenido actitudes instrumentales ante los
procedimientos y las normas de la democracia liberal. Si bien se
reconoce algunas instituciones no siempre se respetan las leyes y
los procedimientos. Esta actitud instrumental ante las leyes «reduce
los mecanismos constitucionales a un medio que sirve al poder
político y el uso repetido de medidas y prácticas extra institucionales
debilita la autoridad del estado y del sistema legal»33.

Correa ha propuesto la construcción de ciudadanías como alter-
nativa al clientelismo en que se asentaba el sistema de partidos.
La búsqueda de elecciones sin la mediación de partidos, los llama-
dos a la creación de espacios deliberativos y de planificación demo-
crática se basan en este proyecto de revitalizar al ciudadano. Pero

32 JIJÓN, Carlos, «El cuarto poder y la revolución», en Periódico Hoy, ed. «Correa
un año: de las promesas a la realidad», EDIMPRES, Quito, 2008, pp. 115-123.

33 PERUZZOTTI, Enrique, «Civil Society and the Modern Institutional Complex:
The Argentine Experience», Constellations 4 (1), 1997, p. 101.

de intervención en el esquema de gestión propio del neoliberalismo29,
que a su vez es muy rentable por los apoyos políticos que genera. Por
último el gobierno está subsidiando los consumos de luz, productos
de alimentación básica y de vivienda para los más pobres.

Para cumplir con estos objetivos que buscan cambiar el rol del
estado y satisfacer algunas de las necesidades de los más pobres, el
gobierno tendrá que reconciliar su política nacionalista y redistributiva
con el pragmatismo necesario para no espantar a los inversionistas
extranjeros y a los capitalistas locales. Como lo anota Catherine
Conaghan si bien la carta nacionalista le podría da réditos políticos
en el país, su  mayor socio comercial son los Estados Unidos30.

3. Conclusiones

La elección de Correa y su primer año de gobierno se han dado
en nombre de la revolución ciudadana y de la democracia. Correa
dice buscar una profundización de la democracia a través de la
creación de espacios deliberativos que construyan ciudadanías. Sin
embargo, la oposición y los medios le han cuestionado por usar
instrumental las leyes y por su autoritarismo.

Los debates locales sobre cómo entender la democracia ilustran
patrones más generales sobre la difícil convivencia de los principios
liberales y democráticos. Siguiendo a MCPHERSON, Chantal MOUFFE

analiza las tensiones entre los  principios liberales de pluralismo y
libertades individuales con los principios democráticos de igualdad
y de soberanía popular31. La difícil convivencia de estos fundamen-
tos provoca un déficit participativo cuando la gente común no se
siente representada en las instituciones liberal-democráticas y cuando
no encuentran canales para expresar su voluntad. El populismo que
busca renovar el ideal democrático-participativo se explicaría por
las carencias y las fallas de la democracia liberal. En Ecuador luego
de que tres presidentes electos fuesen destituidos por el Congreso,

29 Ibid.., p. 97.
30 CONAGHAN, Catherine, «Correa’s challenge: can Ecuador’s Comeback Kid

Govern?», Current History, febrero, 2007.
31 MOUFFE, Chantall, «The ‘End of Politics’ and the Challange of Right Wing

Populism», en PANIZZA, Francisco, ed., Populism and the Mirror of Democracy,
Verso, London, 2005, p. 52.
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el problema es que en ausencia de instituciones sólidas, estos llama-
dos a la ciudadanización puedan transformarse en la creación de
mecanismo de apoyo incondicional al líder. Las asambleas pueden
ser manipuladas y las resoluciones ya pueden estar pactadas de
antemano para que dando la sensación de participación se ejecuten
las directrices que vienen desde arriba. En ausencia de un estado de
derecho que garantice la disensión las asambleas y comités
deliberativos pueden degenerar en espacios desde donde se defienda
el proceso o la revolución y desde donde se descalifique como
enemigos a quienes no estén de acuerdo con las directrices que
vienen desde arriba.

Para muchos seguidores de Correa la democracia y la posibili-
dad de que se den cambios vendrán de las luchas y de las confron-
taciones en las calles y en otros espacios públicos. Esta visión de que
la verdadera democracia está en las calles es un legado de la forma
populista en la cual se entendió la democracia en Ecuador como la
ocupación de espacios públicos en nombre de un líder. La democra-
cia de los tumultos vista como la esencia de la expresión de la
voluntad del soberano tiene el defecto de basarse en el desconoci-
miento de los derechos de los opositores que son transformados en
enemigos que deben ser silenciados.

Es una pregunta abierta si el gobierno de Correa creará nuevas
formas de democracia que mejoren su calidad o si caerá en formas
populistas autoritarias. A diferencia de la democracia liberal que se
basa en el gobierno de la mayoría pero no en la unanimidad de
opiniones e intereses, en el populismo no existe un campo recono-
cido para expresar la disensión pues está basado en «la unión y la
identidad total entre un representante y aquellos que buscan ser
representados»34. Quienes no son parte de los seguidores que
aclaman al líder pueden ser silenciados, no tomados en cuenta y
pueden ser reprimidos pues en el populismo un caudillo se asume
como la encarnación de la voluntad popular vista como un dato
moral y homogéneo35.

34 PLOTKE, David, «Representation is Democracy», Constellations, vol. 4 (1), 1997,
p. 28.

35 URBINATI, Nadia, «Democracy and Populism», Constellations, vol. 5 (1), 1998
pp. 110-125.
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DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA EN HONDURAS

1. Introducción

El propósito del presente texto es explorar la paradoja existente
entre inclusión política de orientación democrática y exclusión social
vigente en Honduras en los primeros años del siglo XXI. Aunque dicha
paradoja no es exclusiva del sistema sociopolítico hondureño, lo real-
mente sorprendente es la extraordinaria consistencia y coherencia de
los indicadores político-electorales fundamentales del país, demostra-
dos recientemente por el consagrado informe del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2004a) y por otros auto-
res. Los datos obtenidos mediante investigaciones de opinión pública
y entrevistas con destacadas personalidades del país y del continente
sugieren que la democracia electoral hondureña está estabilizada y
con positivas perspectivas futuras en lo concerniente a la consolida-
ción democrática en el contexto latinoamericano. A pesar de las pre-
carias condiciones socioeconómicas vigentes en el país, la democracia
electoral hondureña sugiere un apoyo y credibilidad inesperadamente
altos; lo que termina contradiciendo a evaluaciones de analistas
escépticos con relación a las verdaderas posibilidades de consolida-
ción democrática en el istmo centroamericano, en particular, y en el
continente, en general (MAIHOLD y CÓRDOVA, 2002).

2. El estudio de la democracia: un breve análisis conceptual

El debate contemporáneo sobre democracia y sobre consolida-
ción democrática es ampliamente conocido. Para los fines del presente
artículo vale reconocer, junto con la tradición aristotélica y con el
PNUD (2004a), que la democracia no es ni puede ser únicamente con-
siderada como una serie de procesos electorales periódicos, competi-
tivos, libres, y fundamentados en el voto universal y en el pluralismo
político-partidario. Esto es, la democracia no puede ser reducida a
una poliarquia – o democracia electoral. Para existir y consolidarse, la
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meros años del siglo XXI. Dicha consolidación democrática conlleva
implícita la persistente atención a sus dimensiones institucionales,
actitudinales (o cultura política individual y colectiva), sectoriales
(especialmente de las elites políticas de orientación democrática),
entre otras. Como se sabe, todo ello es particularmente complejo en
sociedades con seculares carencias socioeconómicas, que no pueden
ser obviadas en el contexto de un régimen que pregona y propugna
por la igualdad formal y real (MAIHOLD y CÓRDOVA, 2002).

Las democracias electorales en proceso de consolidación también
precisan atender otros desafíos tales como: la estatalidad –entendida
como la presencia y la eficiencia del poder político democrático en
todo el territorio del Estado–, la definitiva erradicación de enclaves
autoritarios y de tradicionales vicios de gobierno (corrupción,
clientelismo, etc.), monitorear y denunciar nuevas formas de
autoritarismos, y favorecer la expansión de los derechos y deberes de
la moderna concepción de ciudadanía –reconociendo y atendiendo
las demandas específicas emergentes (cuestiones de género, medio
ambiente, desarrollo local, etc.).

3. La democracia electoral realmente existente en Honduras:
Avances y desafíos

La historia política hondureña sugiere la existencia de procesos elec-
torales desde inicio del siglo XIX (ROUQUIÉ, 1994). Sin embargo, normal-
mente se trataba de elecciones sin democracia y básicamente de orienta-
ción oligárquica –semejante a lo observado en muchos otros países lati-
noamericanos. Si nos concentramos en el ciclo democrático vigente (1980-
2008, ver Cuadro 1), es posible apreciar ocho procesos electorales nacio-
nales; el primero de naturaleza constituyente y los restantes siete de
naturaleza simultáneamente presidencial, legislativa y municipal3.

3 Las elecciones presidenciales, parlamentares o legislativas, y municipales
en Honduras se caracterizan por su simultaneidad en un mismo día (último
domingo de noviembre cada cuatro años)  y por el hecho que se realizan en
un único turno. Dicha simultaneidad favorece el surgimiento de gobiernos
unificados, donde el Ejecutivo goza del apoyo mayoritario en el Legislativo,
sea con su propia bancada o en coalición con alguno de los tres pequeños
partidos existentes. No existen experiencias de «cohabitación» –quiere decir,
con predominio de la oposición en el Parlamento– en la reciente experiencia
política hondureña. Véase AJENJO (2008).

democracia precisa observar las características propias de las
poliarquías. Igualmente, conviene reconocer que el propio hecho de
tener una poliarquia o democracia electoral es un avance altamente
significativo cuando comparado a los regimenes autoritarios
preexistentes en América Latina y otros continentes.

Entretanto, aquí se acepta y se parte de la antiquísima tradición
aristotélica de democracia entendida como el gobierno de todos y en
beneficio de los pobres. O como lo ha colocado recientemente el PNUD
(2004a), una democracia de ciudadanía. Perfeccionar las democra-
cias electorales existentes y, simultáneamente, avanzar hacia demo-
cracias de ciudadanía es, quizás, el mayor desafío político de los
pueblos latinoamericanos en los primeros años del siglo XXI.

No hace falta recordar que la noción de democracia de ciudada-
nía procura armonizar sus dimensiones política, civil y social. Tam-
poco es necesario mencionar que, en última instancia, la democracia
de ciudadanía pretende contribuir de forma decisiva en el proceso de
emancipación del ser humano por medio de la valorización de la
libertad, la justicia social y el progreso socioeconómico – motivos por
los cuales la consolidación democrática es tanto, al mismo tiempo,
una conquista histórica y de interés prioritario de los sectores trabaja-
dores y subordinados de la sociedad. Si es pertinente, entretanto,
recordar el carácter profético y profundamente liberador implícito,
inherente y siempre subyacente a las luchas democráticas en el mundo
actual. Consecuentemente, desde Aristóteles hasta el consagrado
informe del PNUD, se entiende que la democracia es más que el con-
junto de reglas para elegir, para ser electo y para gobernar. La demo-
cracia es también un modo de vida. Es una forma de organizar la
relación entre el Estado y la Sociedad garantizando la constante
expansión de la ciudadanía integral. Esto último incluye lo concer-
niente a la promoción del desarrollo humano y la lucha contra la
pobreza, la desigualdad, la exclusión y la explotación.

Paralelamente, es importante reconocer que Honduras y muchos
otros países del continente y del mundo enfrentan el reto teórico y
práctico de la consolidación democrática. En términos resumidos, la
consolidación implica hacer irreversible a la gobernabilidad demo-
crática vigente. Tornar las democracias electorales existentes en
democracias de ciudadanía plenamente consolidadas es, como dicho,
uno de los principales desafíos políticos latinoamericanos en los pri-
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Cuadro 1: Procesos electorales nacionales en Honduras desde el
retorno al orden constitucional (1980-2008)

         Fecha Tipo de elección Partido y candidato victorioso

 20.4.1980 Asamblea constituyente Partido Liberal, Roberto Suazo Córdova
preside la Asamblea Nacional Constituyente

29.11.1981 Presidenciales, Parlamentares Partido Liberal, Roberto Suazo Córdova
y Municipales (1982-1986)

24.11.1985 Presidenciales, Parlamentares Partido Liberal, José Simón Azcona Hoyo
 y Municipales (1986-1990)

26.11.1989 Presidenciales, Parlamentares Partido Nacional, Rafael Leonardo
y Municipales Callejas Romero (1990-1994)

28.11.1993 Presidenciales, Parlamentares Partido Liberal, Carlos Roberto Reina
y Municipales Idiaquez (1994-1998)

30.11.1997 Presidenciales, Parlamentares Partido Liberal, Carlos Roberto Flores
y Municipales Facussé (1998-2002)

28.11.2001 Presidenciales, Parlamentares Partido Nacional, Ricardo Maduro Joerst
(2002-2006)

27.11.2005 Presidenciales, Parlamentares Partido Liberal, Manuel Zelaya
y Municipales (2006-2010)

Fuente: Ajenjo (2008).

Todos los procesos electorales hondureños desde el retorno al
orden constitucional han sido considerados libres, abiertos, legítimos
y competitivos. También han sido monitoreados y avalados por
observadores internacionales (OEA, Unión Europea, Naciones Unidas,
entre otros). Los resultados han sido acatados tanto por los partida-
rios de diferentes gobiernos, como por la oposición y por actores
político extra-partidarios (sindicatos, empresariado, instituciones
religiosas). En el propio informe del PNUD (2004a, 2004b) se
considera que el Índice de Democracia Electoral (IDE) del país es
1,0 (valor máximo) desde 1990.

En tal sentido, la exitosa realización de varios procesos elec-
torales en Honduras sugiere la existencia de una democracia elec-
toral estabilizada. Nótese, por ejemplo, que en dos oportunidades

la oposición política logró triunfar electoralmente y asumió la
administración del país. Asimismo, las garantías constitucionales
básicas han sido observadas, y la participación político-electoral es
considerada como el único mecanismo legítimo disponible para
alcanzar el poder.

4. El sistema de partidos políticos: Virtudes y defectos de un
sistema bipartidista consolidado

El bipartidismo consolidado es otra de las peculiaridades del
sistema político-electoral hondureño. Aunque muchos autores con-
sideran que la legislación de organizaciones políticas es hasta bas-
tante laxa con relación a la creación de nuevos partidos, dos cen-
tenarias instituciones políticas dominan el panorama del país: el
Partido Liberal (centro) y el Partido Nacional (derecha). Junto a estas
dos grandes organizaciones, también participan tres pequeños par-
tidos: el Partido Innovación y Unidad (social-democracia), la Demo-
cracia Cristiana (centro-derecha) y la Unificación Democrática (cen-
tro-izquierda). Vale destacar que el modelo de bipartidismo hondu-
reño es uno de los más consistentes de América Latina, espe-
cialmente al verificar el colapso de sus contrapartes en Uruguay,
Colombia y Venezuela.

A pesar de algunas consecuencias negativas, el bipartidismo
consolidado ha garantizado estabilidad y previsibilidad en la
política local. La propia investigación del PNUD (2004a) sugiere
que, en general, los hondureños están satisfechos con el papel
desempeñado por los principales partidos políticos. Igualmente,
más de noventa por cierto del electorado hondureño apoyó los
candidatos de ambos partidos en los comicios realizados desde el
retorno al orden constitucional. Y, aunque pueda ser conside-
rado resquicio de autoritarismo, arcaísmo o falta de desarrollo de
cultura política democrática, Honduras es el país latinoamericano
donde los electores son más leales a los partidos políticos existen-
tes – esto sugiere alta identificación del electorado con ambos
partidos, y relativamente baja volatilidad electoral en el país. Esto
último también se refleja en una alta participación electoral, y en
una baja desafección, desinterés o apatía frente a la política, en
general, y hacia el proceso de consolidación democrática, en
particular (ver Cuadro 2).
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equilibrio siguiendo el modelo del financiamiento público-pri-
vado, que es predominante en la mayoría de las democracias
estables del mundo.

– La democratización interna de los partidos políticos. Esto es parti-
cularmente relevante en lo concerniente a la selección de los
candidatos y dirigentes de las propias organizaciones políticas.
Este asunto merece ser acompañado de forma cuidadosa por la
sociedad civil organizada. Vale reconocer que la experiencia
hondureña tiene algunas lecciones positivas, principalmente el
hecho de que desde 1985 se han realizado elecciones primarias
al interior de los partidos políticos para la selección de los
candidatos presidenciales (y algunas veces de los candidatos
municipales). Las elecciones primarias son abiertas y de nivel
nacional. Normalmente acontecen un año antes de las eleccio-
nes presidenciales. Y permiten la participación de todos los
ciudadanos inscritos en el censo electoral nacional. En otras pala-
bras, las elecciones primarias no son exclusivas de los cuadros,
dirigentes y simpatizantes de un partido político específico. La
realización de elecciones primarias con amplia participación
popular favorece el surgimiento de corrientes internas de dife-
rente orientación ideológica (especialmente en el Partido Libe-
ral), fortalece el surgimiento de líderes político-partidarios y
garantiza cierta transparencia en la política local. En contraste,
algunos analistas temen que la unidad y la disciplina partidista
pueda terminar siendo socavada debido a existencia de diferentes
corrientes internas con creciente autonomía.

– La separación de los comicios presidenciales, parlamentares y munici-
pales. La posibilidad de separar y programar en diferentes fechas
del calendario político los procesos electorales que actualmente
son simultáneos es una impulsada por analistas de la política
hondureña. Como se sabe, en muchos países las elecciones presi-
denciales, parlamentares y municipales son realizadas en dife-
rentes momentos. Sin embargo, los autores de este artículo consi-
deran que la separación de los procesos electorales podría termi-
nar siendo contraproducente. Se entiende que la existencia de
gobiernos unificados es una virtud que genera estabilidad y evita
un innecesario, excesivo, disolvente y desgastante apelo político-
partidario-electoral para la sociedad hondureña.

Cuadro 2: Orientaciones hacia la democracia,
según investigación de opinión pública realizada en 19 países

Honduras América Central América Latina
y México y Caribe

Demócrata 46,2 46,6 43,0
Ambivalente 37,1 33,8 30,5
No demócrata 16,7 19,7 26,5

            Fuente: PNUD (2004b).

Naturalmente los partidos políticos hondureños también adolecen
de muchos vicios y problemas ampliamente conocidos e identificados
en otros países latinoamericanos. Entre tales vicios y problemas sobre-
salen los siguientes: oportunismos, excesiva desideologización, impuni-
dad, caciquismos, clientelismo y corrupción. Aún así, aparentemente
la así llamada «crisis de los partidos políticos» latinoamericanos aún no
se ha manifestado de forma evidente o definitiva en Honduras4.

A lo anterior es necesario agregar algunas ponderaciones adicio-
nales actualmente presentes en el contexto del sistema político-electo-
ral hondureño:

– El debate sobre financiamiento de las campañas y de los partidos
políticos. Los principales actores políticos hondureños aún no
llegaron a un consenso definitivo sobre el modelo – otalmente
privado, totalmente público o mixto público-privado– a seguir
para financiar las campañas y los partidos. De un lado, difícil-
mente los recursos públicos podrán satisfacer las pretensiones
financieras de los políticos locales; de otro lado, existe el riesgo
de que agentes privados vinculados al crimen organizado con-
sigan penetrar y pervertir el desarrollo político-democrático del
país. En tal sentido se hace necesario encontrar un punto de

4 Normalmente la crisis de los partidos políticos latinoamericanos se demues-
tra con la falta de credibilidad de los dirigentes políticos, la pérdida de legi-
timidad de los partidos existentes, la volatilidad del voto, la alta mortalidad
de las organizaciones políticas, y la desafección de la ciudadanía delante de
la burocratización de la política-electoral.
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Conviene agregar que, por razones de espacio, no es posible con-
siderar aquí aspectos técnicos e institucionales, incluyendo proyectos
de reformas políticas y constitucionales. En general, tales proyectos
de reformas políticas con consecuencias en los correspondientes pro-
cesos de consolidación democrática son semejantes a las impulsadas
en otros países latinoamericanos, particularmente cuando se trata de
cuestiones tales como la descentralización y el desarrollo local, las
relaciones de género y raza, y la tecnología electoral (MAIHOLD y
CÓRDOVA, 2002).

5. Consideraciones finales: De una democracia electoral
estabilizada a una democracia de ciudadanía en Honduras

En los primeros años del siglo XXI el país centroamericano es una
democracia electoral estabilizada. Los  avances político-electorales
logrados en Honduras desde el retorno al orden constitucional son
claramente significativos, elocuentes y hasta sorprendentes llevando
en consideración la experiencia latinoamericana reciente.
Resumidamente, no parece exagerado o inapropiado afirmar que
dicho país está en el bloque de vanguardia en lo concerniente al desa-
rrollo de la ciudadanía política y la consolidación democrática en el
continente. Los datos presentados por el PNUD, bien como otras inves-
tigaciones y fuentes, atestiguan y confirman tales ponderaciones.

Naturalmente existen muchísimas tareas pendientes para lograr
la construcción de una democracia de ciudadanía en el país. Hondu-
ras demuestra importantes avances en materia de ciudadanía política
y de ciudadanía civil, pero gravísimos e inaceptables rezagos en
términos de ciudadanía social. En consecuencia, parece evidente que
la democracia electoral vigente en Honduras no se transformará en
democracia de ciudadanía hasta que los desafíos de pobreza,
desigualdad, exclusión y explotación sean sensiblemente reducidos o
definitivamente superados –lo que en la práctica, como se sabe, es
algo extremadamente difícil de lograr.

electorales hondureñas para depurar esta anomalía no han resultado favo-
rables hasta el momento. Al mismo tiempo, las tentativas para garantizar los
derechos políticos a los electores hondureños residentes en el exterior –prin-
cipalmente a los hondureños residentes en los Estados Unidos– no han tenido
resultados positivos en términos de volumen de votos emitidos y han sido
excesivamente costosas para las arcas públicas.

– El eventual surgimiento de un sistema de partido predominante. Existe
una tendencia cada vez más importante en el sistema de partidos
políticos hondureño que sugiere una posible transformación del
bipartidismo consolidado en un sistema de partido predominante.
Acontece que, desde el retorno al orden constitucional, el Partido
Liberal triunfó en seis de los ocho procesos electorales nacionales.
Dado que la base electoral de dicho partido político se concentra
en los más pujantes departamentos del país, y que los otros parti-
dos políticos existentes –incluyendo el hasta ahora significativo
Partido Nacional– aparentemente no están generando suficiente
apelo y simpatía popular, existe la posibilidad y el riesgo de que el
liberalismo se consolide como la principal fuerza política del país
(sea de forma autónoma o en coalición con alguno de los peque-
ños partidos presentes en el parlamento). En tal hipótesis, se trata-
ría de una mudanza altamente significativa para la política
hondureña. En este momento no esta claro si ello sería benéfico o
contrario al proceso de consolidación democrática del país. En
nuestra opinión, el surgimiento de un sistema de partido predomi-
nante sería negativo para la consolidación democrática en Hon-
duras – a menos que se trate de una coalición gobernante siguiendo,
por ejemplo, el modelo de la Concertación de partidos por la
democracia predominante en Chile desde la década de 1990.

· Creciente abstencionismo electoral. Igual que en otros países lati-
noamericanos, el alto y creciente abstencionismo electoral se presenta
también en Honduras. Aunque el ejercicio del sufragio es legalmente
obligatorio, en la práctica no existen penalidades para aquellos ciudada-
nos que no participan de los comicios depositando su voto en las urnas.
Obsérvese que el abstencionismo electoral ha oscilado entre 22% en 1981
y casi 50% en 2005. Las causas de esta tendencia son múltiples e inclu-
yen: cierta fatiga electoral,  algún escepticismo y principalmente la
masiva emigración de ciudadanos hondureños hacia el exterior desde la
década de 1990. Esto último es particularmente preocupante porque
muchos electores hondureños ausentes aún forman parte del censo polí-
tico-electoral y no votan simplemente porque residen en el extranjero5.

5 De un censo político-electoral calculado en tres millones de hondureños con
derecho de voto, por lo menos un millón electores residen en el exterior –la
mayoría emigrantes desde los años 1990. Y las tentativas de las autoridades
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Desde una perspectiva de mediano plazo, y en términos estricta-
mente políticos, Honduras aparece bien posicionada para enfrentar
los desafíos arriba citados. Es evidente que existe un moderado opti-
mismo con relación a las tendencias generales de orientación demo-
crática vigentes en el país. En nuestra opinión, dicho optimismo debe
ser preservado y ampliado con iniciativas concretas y objetivas para
todos los habitantes de la nación – prioritariamente para los más
desfavorecidos. Todo ello es congruente con la tradición democrática
de raigambre aristotélica citada en los comentarios introductorios de
este estudio. Se entiende que esta es la única respuesta posible, plausi-
ble y realmente virtuosa para resolver la paradoja de inclusión políti-
co-democrático-electoral y exclusión socioeconómica aún prevaleciente
en el país centroamericano.
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Introducción

Después que el ex presidente Fujimori huyó hacia el Japón, en
2001, el Perú continuó desarrollando una regularidad de procesos
electorales que configuraron gobiernos democráticos, buscando dar
impulso a la agenda política pendiente de un mayor proceso de
consolidación democrática. En las elecciones de 2006 –la segunda
después de la transición–, se destacó el papel de las instituciones que
administran el proceso electoral. Una muestra fue la decisión del
Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que anuló la candidatura del
prófugo ex presidente Alberto Fujimori que pretendía retornar al Perú,
en una coyuntura en que resultaba un elemento perturbador del
proceso electoral.

En cuanto a la agenda pendiente, llama la atención la falta de
compromiso de la clase política por perfeccionar las reglas fundamen-
tales del país, como es el caso de la sustitución de la Constitución de
1993, la reformulación del formato del poder legislativo en bicameral,
la regulación de la competencia electoral, el debate sobre nuevas
fórmulas que busquen disminuir los altos índices de
desproporcionalidad en la representación política y el fortalecimiento
de los partidos políticos, así como un nuevo formato que determine la
fórmula de votación.

A pesar de este escenario de reglas pendientes, se desarrolló la cam-
paña electoral que convocó a elecciones para 2006. La polarización se
configuró, por un lado, entre las demandas postergadas de un sector
mayoritario de la población en situación de pobreza y una minoría bene-
ficiada por la bonanza económica de los últimos años; y, por otro, la
disputa entre la representación política partidaria formal y la concentra-
ción de preferencias electorales en candidaturas y agrupaciones políticas
coyunturales formados al calor de las expectativas ciudadanas.
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Sobre este contexto, a partir de la campaña electoral del 2006,
el presente ensayo pretende analizar el problema de la represen-
tación política en el Perú, destacando las dinámicas y actores
políticos más relevantes de este proceso. Se analizan también los
resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias, estu-
diando y criticando la técnica de representación vigente. Finalmente,
presentar reflexiones que contribuyan al debate en torno a las
tensiones, avances y desafíos del proceso de consolidación demo-
crática en el Perú.

Características del sistema electoral

El Perú posee un sistema de gobierno presidencialista. La forma
de Estado es unitario y descentralizado. Y, según la Constitución,
los poderes del Estado se organizan según el principio de la «sepa-
ración». La elección del presidente y congresistas es directa, siendo
que en el caso del primero, este será proclamado si obtiene el 50%
+ 1 de los votos válidamente emitidos. En caso de no conseguir este
resultado, los dos candidatos mejor colocados pasan a disputar una
segunda vuelta dentro de los 30 días después de la primera elección.
Tanto el presidente como los congresistas son electos simultánea-
mente por un mandato de 5 años.

A pesar de algunas modificaciones del sistema electoral hechas
después del proceso de transición política del 2001, el Congreso man-
tiene el formato unicameral, el cual está compuesto por 120 miem-
bros (modelo que ha provocado un elevado índice de
desproporcionalidad). Los congresistas son electos en 25 circunscrip-
ciones electorales plurinominales2 con base en la fórmula proporcio-
nal, combinado con el voto preferencial. La cláusula de barrera es
de 4% para elegir congresistas y de 5% para mantener el registro de

2 La circunscripción electoral es el conjunto de electores que conforman la
base para que sus votos se repartan entre un número determinado de escaños.
En consecuencia, la circunscripción electoral es donde se asignan los
escaños a candidatos o partidos que ganaron las elecciones. Las circunscrip-
ciones pueden ser uninominales o plurinominales. Si el tamaño de una
circunscripción es de 1, uninominal, si fuese de dos 2, binominal, y si fuera
de cuatro, tetranominal, etc. Ver: TUESTA, Fernando, «La circunscripción
electoral: Perú y la Región andina». Serie documentos de trabajo. Oficina de
Procesos Electorales (ONPE), 2002, Lima.

Un hecho significativo de estas elecciones fue el «retorno» a
la centralidad del escenario político de algunos partidos políticos
importantes del espectro partidario de los años 80. Pues, a pesar
de estar presentes en elecciones anteriores, no concentraban un
porcentaje significativo de las preferencias electorales, lo que se
explica en buena medida por la crisis de los propios partidos
políticos y la acción del gobierno autoritario de los 90`,  que indujo
la difuminación política de la representación de los partidos
políticos por medio de un exacerbada fragmentación del sistema
partidario.

En todo caso, el determinado «retorno» de los partidos a la
actual arena política, se debe principalmente a la «habilidad» de los
líderes partidarios y no a condiciones propiamente institucionales.
Este retorno parece ser temporal como parte de la coyuntura elec-
toral de 2006, pues la fecha de vencimiento de este retorno parece
estar sellada después de la aparatosa derrota del conjunto de
partidos en las elecciones a gobiernos regionales a pocos meses de
la elección presidencial.

Lo que llama la atención es que, pese al continuo crecimiento
del PBI peruano, que registra desde varios años una acentuada ten-
dencia de crecimiento –en 2004 fue de 5,22%; en 2005 de 6,45% y
en 2006 de 8%–1, el incremento de los ingresos fiscales y de los
recursos para la aplicación de programas sociales, la pobreza no
acompañó el mismo ritmo, aunque si disminuyó significativamente
(en 2004 cayó de 54,3% a 51,6%, en 2005 se pasó a 48,7% y en 2006
era de 44,5%). De modo que, no obstante los alentadores indicadores
económicos, el desempleo y el nivel adquisitivo de los sueldos no
muestran significativas mejorías, instalándose un sentimiento de
descontento y de percepciones negativas que cerca permanentemente
a la actual gestión del gobierno, de similares características a las del
anterior, y que tienen que ver fundamentalmente con los principios
en que se fundamenta la deficitaria representación política peruana
que permanentemente tensiona a la propia gobernabilidad.

1 Ver datos oficiales en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística e
Informática.
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gobierno; los diversos conflictos al interior de su partido, y la línea
tenue en el que se confundía el proyecto personal del ex presidente y la
estructuración de su propio partido político5.

Por otro lado se dio la inesperada reaparición de Alberto Fujimori
en el proceso electoral, provocando una serie de vaivenes mediáticos
y desviando la atención de la campaña. Desde Chile como nuevo
paradero en reemplazo de Japón –en donde se refugió en noviembre
del año 2000–, la tentativa del ex presidente Fujimori era apartarse
nuevamente de la justicia y generar un impacto ante la opinión pública
para conquistar simpatías electorales, y así creer ingenuamente que
continuaría su aventura política. Pero la justicia chilena lo encarceló
temporalmente y su candidatura fue impugnada, por cuenta que se
encontraba inhabilitado de acuerdo al juicio político que tramitó el
Congreso de la República por diversos delitos cometidos durante su
gestión de gobierno. Sus partidarios congregados en la denominada
Alianza por el Futuro (AF) presentaron improvisadamente un susti-
tuto, que en este caso era Martha Chávez6, quien tuvo que replantear
sus pretensiones políticas y conformarse con buscar una mayor pre-
sencia en el Congreso de la República con el objetivo de garantizar un
soporte político para su antiguo jefe, sobre todo ante la previsión de
su extradición al Perú.

Una candidatura importante de mencionar fue la del ex presi-
dente Valentín Paniagua del partido Frente de Centro (FC), quien
condujo el proceso de transición en 2001 inmediatamente después
que Fujimori huyera al Japón. Un año antes de las elecciones Paniagua

5 País Posible, partido del ex-presidente Alejandro Toledo, se caracteriza por
su alta inorganicidad. Además de estar disociado de algún sector represen-
tativo de la sociedad civil, éste aglomera segmentos minoritarios con intere-
ses diversos dentro del Estado. Después de su elección en 2001 congregó
algunas figuras para la conformación de su gabinete ministerial y construyó
una coalición mínima con el Frente Independiente Moralizador (FIM), partido
de similares características en el congreso. Los lazos poco sólidos entre
ambos partidos evidenciaron una gran debilidad política, lo que provocó
continuas crisis de gobernabilidad.

6 Chávez es una de las dirigentes controvertidas del fujimorismo, durante el
régimen autoritario asumió la Presidencia del Congreso de la República y
fue célebremente conocida por sus infelices declaraciones en materia de
derechos humanos como el caso de definir sobre la auto-tortura en el caso
Leonor La Rosa.

un partido. El método de conteo de votos es de Hond´t o de la cifra
repartidora. El voto es obligatorio, personal, secreto e intransferible,
siendo que votan los mayores de 18 años3.

Existen tres instancias administrativas electorales, cada una con
diferentes responsabilidades. Así, el Jurado Nacional de Elecciones
(JNE) es el encargado de las disposiciones reglamentarias y
procedimentales de las elecciones, la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE) es la institución que organiza y ejecuta el proceso
electoral, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(RENIEC) cumple con la función de identificación a partir de la
depuración y  actualización del padrón electoral.

Las elecciones de 2006

a. Los candidatos

Sobre las candidaturas podemos mencionar algunos hechos insó-
litos que marcaron esta competencia electoral. Un ejemplo de esto, con-
tracorriente de lo que regularmente sucede en todo proceso electoral,
sin importar el país y normalmente sin importar el nivel de la elección,
es que, quien deja el cargo, generalmente busca un sucesor, o por lo
menos ser substituido por alguien que haga parte de su organización
política o, en caso extremo, alguien mínimamente próximo a su organi-
zación política, ya sea por afinidad ideológica o por el establecimiento
de una alianza de intereses diversos. Es decir, quien está en el poder,
generalmente busca «transferir» el mandato a alguien con quien posea
cierta afinidad política4. En las elecciones peruanas, el partido de
gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo desistió de presentar
un candidato. Esto se explica en buena parte por los altos índices de
impopularidad del ex presidente, lo que proveía un alto riesgo y dificul-
tad de transferencia de votos para el «sucesor». Otros factores explica-
tivos son la alta reprobación a la política económica desarrollada por el

3 Según la resolución nº 317-2005-JNE, los miembros en actividad de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional adquirieron el derecho a sufragar
y a la participación ciudadana. Para las elecciones de 2006 el número de
electores fue de 16.494,906, es decir 10,66% (1.588,673) más que en 2001, de
los cuales 457,000 electores residen en el exterior: 140.000 en USA, 70.000 en
España, y 60.000 en Argentina.

4 Cabe recordar que en el Perú la reelección presidencial continua está prohibida.
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nentemente de sacar ventaja de forma egoísta de los altos índices de
crecimiento en medio de un modelo neoliberal que niega la concre-
ción de políticas sociales sustanciales para disminuir la desigualdad,
pobreza y miseria en el país. Así, mientras un sector importante del
país demandaba cambios significativos en materia distributiva; por
su parte,  las encuestas de opinión, en buena parte expresivas a favor
de Flores, eran cuestionadas por intentar inducir la orientación del
voto (Gráfico nº 1). Entre la real intención de voto y la percepción
(promovida masivamente por los medios) de quien ganaría, había una
gran distancia; el elector no orientó su voto por el candidato ganador
de las encuestas, y sí por la esperanza de un cambio10.

Gráfico nº 1: % respuestas para: «independientemente de
por quien planea votar,

¿Qué candidato cree será el próximo presidente?»

Fuente: Elaboración propia conforme a datos publicados por diversas em-
presas encuestadoras de opinión.

10 Las encuestas y las empresas encuestadoras generalmente han sido acusa-
das de parcializarse por un candidato o partido y ser usadas para intentar
inducir al elector para no desperdiciar su voto en un candidato perdedor, es
decir, que el elector maximice su voto y no lo desperdicie en un candidato
perdedor.

era considerado el favorito en las preferencias electorales7; sin embargo,
una cierta inercia provocó que su candidatura se fuese aflojando. A
pesar de haber sido cortejado en posibles alianzas con candidatos de
izquierda para la lista presidencial, finalmente se presentó
solitariamente y no despegó en las preferencias ciudadanas. Paniagua
terminó en quinto lugar con un porcentaje de votos poco significativo,
en todo caso por encima de la suma de votos de las tres candidaturas
de los partidos de izquierda declaradamente marxistas.

Los tres principales candidatos, Alan García, Lourdes Flores y
Ollanta Humala, concentraron el 70% de los votos válidos en la pri-
mera vuelta. Estos eran identificados en ese contexto electoral en un
espectro ideológico común: Lourdes Flores a la derecha, García en el
centro y Ollanta Humala con un cierto perfil de «izquierda». Lourdes
Flores, candidata por Unidad Nacional (UN), representaba política-
mente no sólo una alianza entre el antiguo Partido Popular Cristiano
(PPC), el movimiento Solidaridad Nacional al cual pertenece Luis
Castañeda –actual Alcalde de Lima8– y el denominado movimiento
Renovación (antiguo aliado en el Congreso del fujimorismo en el
poder y aliado del actual gobierno aprista)9, sino también representaba
a los diversos grupos empresariales y sectores industriales, así como a
los dueños de los medios de comunicación y al sector más conserva-
dor de la Iglesia Católica, entre otros.

La estrategia de Lourdes Flores incluyó colocar en su lista para
vicepresidente a Arturo Woodman, empresario vinculado a uno de
los hombres más ricos del país, Dionisio Romero. Si a mediados de
2005 Flores era la favorita en la intención de voto, no obstante, en
medio del fuego cruzado de la campaña la estigmatizaron como la
candidata de los «ricos», sector minoritario del país acusado perma-

7 En un contexto anterior a las elecciones de 2006, en setiembre de 2004, según
la encuesta publicada en el diario La República del 17 de setiembre de 2004 de
la empresa Datum, Paniagua era presentado en una tendencia creciente de
14% a 21% en la intención de voto.

8 Castañeda disputó con Lourdes Flores en elecciones internas quien sería el
candidato a la presidencia de la alianza.

9 Rafael Rey líder de este movimiento, en la época fujimorista se declaraba ser
de la oposición «constructiva» contrario a la oposición democrática al régimen
fujimorista, hoy es parte del actual gobierno aprista, dirigió el Ministerio de
Pesquería mientras que su socio José Barba Caballero fue premiado como
embajador en Panamá.
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Ante el alto grado de rechazo (ver Gráfico nº 2), García desarrolló
una estrategia electoral de «Frente Social» en la tentativa de aproxi-
marse a los diversos sectores sociales (sindicatos, gremios profesiona-
les, organizaciones populares, etc.), mostrando una «cara diferente»
en la tentativa de proyectar la idea de generar los consensos necesa-
rios para impulsar el país y ser el intermediario de las demandas
postergadas de estos movimientos en un posible nuevo gobierno13.

Gráfico nº 2: ¿Porqué candidato Usted nunca votaría?

Fuente: Elaboración propia conforme a datos publicados por diversas em-
presas encuestadoras de opinión.

A diferencia de los otros dos candidatos, Ollanta Humala era
un militar en retiro que saltó a la escena política de forma sensacio-
nalista cuando se declaró en rebelión contra el gobierno de Fujimori
en el 2000. Durante el gobierno de transición fue amnistiado y
destacado como agregado militar en Francia y Seúl. Para las

13 El Apra como oposición al gobierno de Toledo, también buscaba la represen-
tación e interlocución de los diversos movimientos sociales que protestaban
en marchas continuas rechazando las políticas económicas del gobierno.

De acuerdo a estas expectativas, Lourdes parecía ser la primera
mujer en ocupar la presidencia del Perú. Sin embargo, a pesar de su
liderazgo en las encuestas, no consiguió mayor impulso en su campaña
y su tendencia al declive la ubicó en el tercer lugar de los resultados
de la primera vuelta electoral. La excesiva parcialidad de los medios y
el excesivo favoritismo de los sectores más conservadores del país
produjeron un efecto inverso que terminó perjudicándola. Este
excesivo abuso de los medios en detrimento de los adversarios de la
candadita, provocó una seria denuncia de varios candidatos ante la
Misión Avanzada de la Organización de Estados Americanos el día
25 de febrero de 2006.

Alan García, del Partido Aprista Peruano11, el partido más anti-
guo y más organizado del país, era el candidato con mayor pasivo
político. Fue presidente entre 1985 y 1990, acusado de conducir un
gobierno catastrófico y corrupto. A su retorno a la arena política en
2001, consiguió vencer a Lourdes Flores logrando pasar a disputar la
segunda vuelta, pero su alto grado de rechazo no le permitió superar
a Alejandro Toledo. A pesar de esto, algunos adversarios le recono-
cen a Alan García la virtud de ser un destacado orador de plaza
pública, pero le critican la postura de arrogancia y autoritarismo12.
Desarrollando una oposición más moderada entre 2001 y 2006, García
consiguió superar incluso la desconfianza de la banca internacional
después que en su primer gobierno declarase que no pagaría la deuda
externa y su fracasado intento de estatizar el sistema financiero. En la
campaña de 2006 se presentó con un discurso moderado,
posicionándose en el centro del espectro político, a favor de una eco-
nomía de libre mercado y la implementación de políticas sociales;
cuestionaba la política que favorecía a las empresas mineras –princi-
pal actividad productiva del país– y ofertaba la regulación de las
ganancias de este sector. Prometía que, si bien era necesaria la firma
de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, también era
necesaria su renegociación por cuenta de que existían ciertas cláusulas
desfavorables al país.

11 Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) o Partido Aprista
Peruano (PAP).

12 Fue recordado permanentemente la secuencia de fotografías en que Alan
García en una marcha de protesta profería un puntapié por la espalda a un
entusiasta ciudadano que lo escondía de las cámaras de la prensa.
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Ollanta está localizado a la izquierda de los otros dos candida-
tos. Representa lo que él denominó el etno-cacerismo16 –interpreta-
ción ideológica circunscrita a su propio círculo familiar–, que es una
versión radical del nacionalismo del gobierno dictatorial del General
Velasco Alvarado (1968-1975) y la combinación oportuna de algunas
ideas socialistas y nacionalistas de Hugo Chávez y Evo Morales17.
Aunque el candidato se autodeclaró «socialista», no posee en reali-
dad ninguna asociación con algún líder o personaje importante de la
izquierda marxista, ni mucho menos militancia y tampoco cree en la
lucha de clases. Una contribución que lo llevó a concentrar significa-
tivas preferencias electorales fue su oposición al Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos18. Sin embargo, a pesar de sus posicio-
nes políticas, sus adversarios lo consideran un outsider, como aquel el
jugador que se encuentra fuera del sistema y que pone en evidencia la
fragilidad del sistema partidario; es decir, una amenaza al sistema
político vigente, idea que se refuerza por sus actitudes
antidemocráticas.

b.  Medios de comunicación. ¿Actores políticos o medios de
información?

Una característica de la campaña electoral del 2006 fue la anula-
ción del debate en torno a cuestiones programáticas, y por el contra-
rio éste se centralizó en base a las virtudes o defectos personales de los
candidatos. Esta agenda le fue asignada a la opinión pública como
resultado del parcializado y tendencioso papel de los medios de
comunicación que optaron abiertamente a favor y en contra de los
candidatos presidenciales.

16 El etno-cacerismo es una pretendida versión de reivindicación étnica de
énfasis nacionalista, la cual es criticada por la tentativa de exacerbación de
los problemas raciales en el país, así como por su disociación real entre la
práctica del candidato y su propia formación francesa.

17 En marzo de 2006 Ollanta recibió el respaldo político de Hugo Chávez y de
Evo Morales apoyando su candidatura.

18 Un ejemplo de las ambigüedades del Candidato Ollanta, y de ahí la percep-
ción de desconfianza a respecto de él, es que en la pasada campaña electoral
era totalmente contrario a la firma del TLC con los Estados Unidos, no
obstante el día 6 de julio de 2007 declaró que nunca se opuso y que simple-
mente era contrario a los procedimientos de la negociación.  Ver: http://
www.larepublica.com.pe/content/view/165302

elecciones de 2006 no consiguió inscribir su partido –el Partido
Nacionalista del Perú– ante el JNE por no contar con el número
suficiente de firmas de adhesión ciudadana. Ollanta tuvo que ins-
cribirse por otro partido, Unión por el Perú (UPP) que en esa opor-
tunidad no presentaba candidato y le ofreció esa oportunidad.

La campaña de Ollanta se basó en un discurso anti-sistema,
con el objetivo de capitalizar votos de sectores que rechazaban, tanto
la política económica neoliberal como a la clase política y las insti-
tuciones del Estado. Las regiones más pobres del país14 establecieron
una relación de simpatía con el candidato. Como registra Carlos
MELÉNDEZ: «Humala es, sobre todo, un invento de un sector del electo-
rado que rechaza el establishment político. […] No es un nuevo líder que
moviliza masas; es un catalizador coyuntural cuya legitimidad se impone
en torno al espacio político que ocupa (por ahora) y no al carisma ni a
sus planteamientos políticos. Es la expresión de aquél ciudadano al que
«no le queda otra por quién votar»15. Sus probables electores se iden-
tificaban con su discurso nacionalista en contraposición a la «polí-
tica entreguista» del gobierno de Toledo al capital extranjero, prin-
cipalmente chileno, país con el cual popularmente se cree que
existen graves desavenencias que tienen origen en la guerra de fines
del siglo XIX (ver Tabla 1).

Tabla nº 1: ¿por qué votaría por Ollanta Humala?

Él representa el cambio 30%
Él es militar 37%
Él puede combatir la corrupción 45%
Él es nacionalista 48%

Fuente: Apoyo & Credit Suisse

14 Las regiones más pobres del país son Cajamarca (72,2%), Huánuco (77,6%),
Huancavelica (84,4%) y Puno (79,2%) de habitantes en situación de pobreza.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, tomados del Boletín Observatorio
Regional, Año 2, Nº 10, Lima 5 de abril de 2006, de Transparencia, Perú.

15 MELÉNDEZ, Carlos, en «Crónica de Ollanta por Cajamarca», Argumentos, Año 1,
Nº 2, Abril de 2006, p 15.
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diendo substituir las mediaciones formales entre la reciente
institucionalidad democrática y la sociedad civil; de modo que la
cobertura periodística fue excesivamente crítica contra el gobierno
electo democráticamente. Este entorno se reforzaba dada la situa-
ción de debilidad del partido de gobierno en términos de cohesión
y articulación política. De acuerdo al resultado de las elecciones
generales de 2001, el partido de Alejandro Toledo no consiguió
mayoría parlamentaria en el Congreso de la República (45 escaños
de 120), obligándole a establecer una frágil coalición con el Frente
Independiente Moralizador (11 Congresistas) y así dar un mínimo
de sustentación política del Ejecutivo.

Frente a esta fragilidad institucional, los medios de comunica-
ción amplificaron diversos enfrentamientos entre el Ejecutivo y el
Legislativo, muchas veces valorizando las debilidades del Ejecutivo
y contribuyendo a la construcción de una percepción que provocaba
la erosión de la credibilidad de las regeneradas instituciones demo-
cráticas. Todo esto produjo un efecto bumerang contra los propios
medios, que insistían en disputar una cuota desproporcional de
influencia con otros poderes institucionales, como el Congreso y los
grupos de poderes fácticos.

La paciente dedicación de los medios por acompañar los proble-
mas personales del Presidente y de sus familiares, evidenciaban una
tentativa de imponer una agenda paralela a los diversos intereses de
la sociedad. El excesivo «denuncismo» provocó el cuestionamiento a
la objetividad y seriedad de las funciones del periodismo en general,
contribuyendo así a la construcción de una percepción de la opinión
pública sobre los medios. Paradójicamente, sobre esta lógica operó la
reivindicación de la protección de la libertad de prensa y la difusión
de denuncias poco documentadas, confundiendo la función de
comunicación con el objetivo de ganar rating o de quien vende más.
La «confusión» de papeles entre periodismo profesional y la defensa
de oscuros intereses configuraron la pretensión de crear un perfil en
que los medios de comunicación serían uno de los sectores más influ-
yentes de la sociedad peruana, llegando a colocarse encima de insti-
tuciones como las fuerzas armadas, la Iglesia Católica y el poder judi-
cial. Según las siguientes encuestas, se puede demostrar la percepción
sobre la función periodística y el papel de los medios de comunica-
ción en la vida política.

El 10 de febrero de 2005, una encuesta efectuada por la Universi-
dad de Lima a pedido del Consejo Peruano de la Prensa Peruana
demostraba que casi el 81% de las personas entrevistadas en la capital,
manifestaban que poco o nada confiaban en los medios de comunica-
ción, al mismo tiempo en que expresaban que los medios habían em-
peorado en su responsabilidad de informar; esto en comparación con
el periodo autoritario del entonces presidente Fujimori (1992/2001).

La situación se debe en parte a que algunos residuos de los
medios vinculados al régimen anterior mantenían todavía una
postura –inclusive después de iniciada la transición democrática en
2001– de desinformación, manipulación, descontextualización y
tergiversación en condenar al gobierno electo democráticamente de
Alejandro Toledo, generando muchas veces confusión, desconfianza,
descrédito y pretensiones de ingobernabilidad, poniendo en peligro
el proceso de consolidación democrática que se supone exige el
perfeccionamiento de las instituciones democráticas.

Un sector significativo de los medios, tanto televisivos como
escritos, se benefició del gobierno fujimorista, y se dispuso a obtener
ventajas de forma ilegal con publicidad gubernamental, sobornos y
otros beneficios; incluso algunos medios fueron presionados a través
de intervenciones judiciales. Estas medidas tenían la finalidad de con-
dicionar la postura «objetiva» de los medios a través de la
desinformación, la autocensura y la búsqueda de proveer credibi-
lidad al gobierno de facto19.

Restituido el Estado de Derecho, una parcela significativa de
los medios pretendió continuar como actor político, y aprovechar la
transición para imponer una agenda al nuevo gobierno, preten-

19 Como recuerda CARRILLO (2002) respecto de los informes del Instituto de
Prensa y Sociedad: «de los siete canales abiertos, cuatro estaban sobre inter-
vención, con una administración designada por el Poder Judicial. El quinto
canal es de propiedad estatal. El sexto, Frecuencia Latina, el principal accio-
nista, el empresario judío-peruano Baruch Ivcher, fue despojado de su nacio-
nalidad y de la dirección de la empresa. Por último, el sétimo canal había
sido adquirido por un ex-ministro del régimen. Esto colocó a la televisión
peruana en una situación jurídica extremamente vulnerable, además de la
recesión económica y de la falta de calidad ética de los administradores que
recibieron altas sumas de dinero para combatir toda resistencia al poder
dictatorial».
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A. CUADROS COMPARATIVOS - Confianza en los Medios (%)

Diarios Revistas Radio TV

Mucho 3,9  3,4  8,7 5,6
Bastante 14,7 18,5 29,9 27,0
Poco 74,9 73,5 57,6 63,5
Nada 5,2 4,7 1,9 3,4
NS/NO 1,3  0,0 1,8
0,6

B. CUADROS COMPARATIVOS - Manipulación de los Medios (%)

Diarios Revistas Radio TV

Mucho 12,6  6,7 3,5          9,4
Bastante 35,5 16,5 19,7        32,1
Poco 47,0  65,5 61,5        51,3
Nada 1,8 7,0 11,9        3,8
NS/NO 3,1 4,0  3,3        3,3

Fuente: Universidad de Lima, encuesta realizada entre el 7 al l9 de enero de
2005 en Lima Metropolitana y Callao.

Por otra parte, considerando la legislación imprecisa sobre el
financiamiento de las campañas políticas electorales y la excesiva
personalización de las mismas, fenómeno generalmente asociado al
voto preferencial, una medida para atenuar estas asimetrías fue la de
proporcionar en diversos espacios comunicacionales la difusión de
propaganda política20 de los grupos en contienda. En la elección de
2006 la participación de los partidos, según la distribución gratuita
del tiempo en la radio y en la televisión, fue de:

20 El Horario electoral está previsto en las estaciones de radio y TV de pro-
piedad privada o del Estado, a los que tienen derecho de forma gratuita y
proporcional, todos los partidos políticos o alianzas que participan en el
proceso electoral, para elegir al Presidente, los Vicepresidentes y los Congre-
sistas de la República. Esto según el Reglamento publicado sobre la resolu-
ción N° 065-2001 del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que rige desde los
treinta (30) días anteriores a la realización de los comicios hasta dos (2) días
previos al acto electoral.

Tabla nº 2 - Investigación sobre Medios de Comunicación y
Opinión Pública

1. En general, ¿Ud. acredita que los medios de comunicación in-
forman objetivamente o manipulan la información sobre te-
mas políticos nacionales?
Informan Objetivamente   8,1%
Manipulan la información 87,4%
No sabe/ No opina   4,5%

2. En general, Ud. considera que en el Perú se respeta o no se
respeta el derecho a la información?
Sí, se respeta 38,8%
No se respeta 57,6%
No sabe / No opina   3,6%

3. En general, ¿Ud. confía mucho, bastante, poco o nada en los
medios de comunicación?
Mucho 4,5%
Bastante 14, 6%
Nada 14,8%
Poco 65,9%
N/S 0,2%

Por nivel socioeconómico:
A B C D E

Mucho 2,0   2,0   4,2   4,6   7,0
Bastante 18,0 13,0 15,8 14,5 14,0
Poco 68,0 70,0 65,8 66,2 62,0
No sabe/ No opina 0,0   0,0   0,0   0,0   1.0

4. Quien Ud. Cree que tiene más poder en el Perú?
El gobierno central 32,0%
El Congreso 26,3%
Los Empresarios 9,6%
Los Medios de Comunicación 6,8%
Las Fuerzas Armadas 6,0%
El poder Judicial 5,4%
La Iglesia católica 4,5%
Los sindicatos  0,3%
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Tabla nº 5 – Gasto Total de Campaña en la 1º vuelta
(Prensa escrita, Televisión y Radio)

Tabla 5.1 - Televisión
(10 de Enero – 7 de abril, en % y $USA)

Partido  % Dólares

Perú Posible 33,97% 346,859
Unidad Nacional 17,07% 174,291
APRA 14,40%                147,058
Unión por el Perú   8,80% 89,572
Alianza por el Futur 4,96% 50,603

 Fuente: Base de datos del
Informe de Transparencia Boletín Nº 10, 25 de abril de 2006

Tabla 5.2. - Prensa Escrita
(10 de enero – 7 de abril, en %  y $USA)

Partido  % Dólares

Unidad Nacional 26,11% 119,675
Partido Aprista Peruano  25,83%              118,381
Perú Posible  8,15%                37,361
Unión por el Perú    6,09% 27,919
Alianza por el Futuro    5,30% 24,308

Fuente: datos del Informe de Transparencia Boletín Nº 10 – 25 de
abril de 2006

Tabla 5.3. - Radio
(10 de febrero – 31 de marzo, en  % y  $USA)

Partido  % Dólares

Unidad Nacional 36,56% 21,390
Perú Posible 13,98% 8,176
Unión por el Perú   9,24% 5,408
Alianza por el Futuro 10,11% 5,912
FIM 7,19% 4,207
APRA 3,23% 1,888

Fuente: Base de datos del Informe de Transparencia, Boletín Nº 9 - 10 de
abril de 2006

Tabla nº 3 - Distribución de Tiempo según
el Calendario Electoral de 2006

Del 10 al 25 de marzo = 16 días x 10 min.= 160 min. = 9,600 seg.
Del 26 de marzo al 03 de abril  = 09 días x 20 min. = 180 min. = 10,800 seg.
Del 04 al 06 de abril                  = 03 días x 30 min.  =   90 min. =   5,400 seg.

Total     =   25,800 seg.

De los cuales 50% (12,900 seg.) fue dividido entre los partidos con repre-
sentación en el Congreso.

El otro 50% (12,900 seg.) fue dividido entre todos los partidos que compe-
tían en las elecciones

Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Esta medida no tuvo el efecto esperado. Pues, si bien está
claro que las campañas no sólo se desarrollan en los medios, hoy
por hoy hay un cuestionamiento serio respecto al financiamiento
privado de campañas, que es extremamente desproporcional.
Como se demuestra en los siguientes cuadros, aún persiste la
violación del principio de isonomía que implica que todos son
iguales ante la ley y que, por lo tanto, no debe existir ninguna
discriminación.

Tabla nº4 – Financiamiento total de los Partidos Políticos
(Al 30 de marzo de 2006)

Partido Candidato Dólares
Unidad Nacional Lourdes Flores 1.944,603
APRA Alan García 868,373
País Posible        — 296,483
UPP/PN Ollanta Humala 211,648

    Fuente: Base de datos de ONPE Marzo de 2006 (Caretas 2006)
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la empresa APOYO, que difundió los resultados de una investigación
hecha el día 02 de abril, la misma que –considerando el papel de los
medios de comunicación en el contexto político electoral- pretendía
inducir a concluir que un posible gobierno de Ollanta Humala
tendría un carácter autoritario; por lo tanto, sería un candidato
peligroso para la democracia.

Tabla nº 6 - Encuesta sobre el Papel de los Medios y
Libertad de Prensa en el Perú

5. Pensando en el país, ¿Cuán importante es que los medios de
comunicación tengan libertad de prensa?
Muy importante 67%
Importante 27%
Poco Importante  4%
Nada Importante  1%
No precisa 1%

6. Para Usted como ciudadano, ¿Cuán importante es que los
medios de comunicación tengan libertad de prensa?
Muy importante 65%
Importante 29%
Poco Importante  3%
Nada Importante  1%
No precisa  2%

7. En términos generales, ¿Diría que hay libertad de prensa en
el gobierno de Alejandro Toledo?
Hay libertad de prensa 63%
No hay libertad 31%
No opina 6%

8. Y si sale electo como presidente, ¿Habrá o no libertad de prensa
en su gobierno?

Habrá Libertad No Habrá Libertad No sabe/No Opina
de prensa de prensa

Lourdes Flores 68% 12% 20%
Alan García 54% 21% 25%
Ollanta Humala 18% 62% 20%

Fuente: Empresa Apoyo Opinión y Mercado – Resumen de Investigación
de Opinión Pública. 2 de Abril de 2006. Informativo. Año 6 nº 72.

Cuando Humala apareció por primera vez en las encuestas con
4,5% en octubre de 2005, Lourdes Flores registraba el 32,8% y García
el 13,8%, mientras que otros tres candidatos agrupaban 22%21 de la
intención de voto. Sin mayores transcendidos, Ollanta Humala desa-
rrollaba un perfil bajo propalando su discurso nacionalista en el inte-
rior del país. No obstante, la reacción violenta por parte de algunos
«analistas» políticos –en una comparación con el fenómeno
fujirmorista de los 90–, advirtió sobre el peligro del fenómeno electo-
ral «Humala». El sobredimensionamiento en los medios fue de tal
magnitud, que lo colocó como blanco principal de los ataques22. Al
contrario del efecto deseado, Ollanta Humala fue consolidándose ante
el electorado. En la medida que los medios iban creando el «mito», los
agravios paradójicamente le generaban adhesiones, pues la «víctima»
congregaba la simpatía de los sectores populares a partir de la forma-
ción de la imagen de un político que era atormentado por querer
luchar contra la corrupción y la defensa de los intereses nacionales.

A pocos meses, las preferencias electorales en una posible segunda
vuelta mostraban que Ollanta se posicionaba con 38,5%, mientras que
su adversario Alan García obtenía 32%. De acuerdo con este escena-
rio, Ollanta sería electo para la presidencia con 54,3%23 tomando en
cuenta sólo los votos válidos; entretanto, su candidatura fue perjudi-
cada en parte por una sistemática campaña de desinformación por
un sector de los medios de comunicación que actuó planfetariamente.
La televisión abierta se servía de encuestas y de encuestadoras como

21 Encuesta hecha por la Universidad de Lima correspondiente a Lima Metro-
politana y El Callao, publicada el 15 de octubre de 2005.

22 Martín PAREDES, en 2005 nos recuerda que: era común leer «fascista» en la prensa
diaria para referirse a Humala, a cualquiera de los dos hermanos («aquí entra Antauro,
que disfraza su pensamiento racista, violentista y extremista con una limpia apariencia
de sosiego y ambigüedad, dentro de su aspecto personal telegénico y una imagen
familiar propia de una decente clase media»; «Ollanta tendrá una cara más amable
que su hermanito Antauro, pero ambos tienen bien metidas en la cabeza las demenciales
ideas de su padre, el ideólogo de esa versión fascista andina»). También «violentistas
y anarquistas», «marxista», «nazi cholo», «ese peligro totalitario que empieza a
asomar su cabezota en el Perú, y tiene el rostro ofidio de los Humala», «el huaico
electoral que se avecina», «¡Mamita… Ollanta!», «el candidato ideal que la clase C y
D necesitaban», «ese señor es nuestra improvisada versión andina del hitlerismo».
En «Tengo un Cohete en el Pantalón», DESCO / Revista Que Hacer nº 156/
Set. Oct. 2005, Lima, Perú.

23 Encuesta de la empresa CPI elaborada entre 15 y 19 de marzo de 2006.
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10. ¿Considera que los medios de comunicación deberían o no
deberían estar regulados?
Si, deberían 63,4%
No deberían 30,2%
NS/NO 6,4%

11. Comparando con la época de Fujimori y Montesinos, Ud. consi-
dera que los medios de comunicación…
Siguen de la misma manera 37,9%
Han empeorado 22,5%
Han mejorado 36,3%
 NS/NO  3,3%

Fuente: Universidad de Lima, realizada entre 7 e 19 de enero de 2005 en
Lima Metropolitana y Callao.

c.   La campaña electoral

La campaña electoral se caracterizó por la extrema despro-
porcionalidad en el uso de recursos económicos y de publicidad conforme
hemos demostrado anteriormente. Además, al paso que ésta fue
polarizándose, se sustituyó el debate programático por el de las acusa-
ciones personales. Si Ollanta recibía una descarga de denuncias sobre
violación de derechos humanos en la época de la guerra contrasubversiva,
García era criticado por su anterior gestión, por los casos de corrupción,
por su responsabilidad en la espiral inflacionaria y el incremento de la
pobreza, etc.; mientras que Flores Nano era descalificada por repre-
sentar un modelo de desarrollo incapaz de distribuir riqueza.

Cabe destacar que una de las características el electorado peruano
se da por su alta volatilidad en relación a determinar sus preferencias
electorales; de ahí que medir el pulso a la opinión pública resulte un
trabajo extremamente riguroso. De acuerdo a los resultados de las
diversas empresas de opinión, Lourdes Flores presentaba cierta esta-
bilidad en la intención de voto, con una media próxima a 33% de los
votos válidos. Entre el 27 de febrero y el 29 de marzo, Flores pasó de
34% a 26% en la intención de voto. A pesar de la divulgación de estas
encuestas en los diversos medios, estas no esclarecían el alto porcen-
tual de indecisos, que el mismo día 27 de febrero representaba el 26%
de la intención de voto.

No sólo los medios contribuyeron a la derrota de Ollanta Humala,
los propios errores del candidato también explican su resultado. Las
advertencias sobre estabilidad institucional y sus declaraciones sobre
derechos humanos, eran subsidios para que los medios amplificasen
los errores del candidato. También vale mencionar las polémicas
declaraciones de su entorno político como de la familia del candidato.
En todo caso, la continua pretensión de los medios de ser actores
políticos, permite preguntarnos sobre el papel que desarrollan en el
contexto de consolidación democrática peruana. El destacado perio-
dista Gustavo Gorriti argumentaba, en vísperas de la elección de abril,
que uno de los problemas más serios enfrentados por el periodismo
peruano había sido el impacto nefasto del régimen autoritario, y que
todavía sobrevive la denominada «presa basura» que busca más rating
y ventas versus calidad, llevando a una confusión de las fronteras
entre periodistas y lobistas; vistos estos últimos como manipuladores
de la imagen y las relaciones públicas contra la ética profesional24.
Así, la siguiente tabla que expresa la percepción de la opinión pública
es esclarecedora sobre el papel de los medios en un contexto democrático,
de pretender ejercer un rol de representación formal, actuando más
allá de sus límites25.

Tabla nº 7 - Los Medios de Comunicación
en un Contexto Democrático

9. En general, ¿Ud. cree que hay un adecuado o inadecuado uso
da libertad de prensa?
Adecuado 17,3%
Inadecuado 72,0%
NS/NO 10,7%

24 Gustavo GORRITI en entrevista a Martín Paredes y Eduardo Toche en «los
peligros de la segunda vuelta», Desco / Revista Quehacer, Nº 159 / Marzo-
Abril, 2006.

25 Un estudio detallado sobre el papel de los medios y la campaña electoral de
2006 en el Perú, puede encontrarse en VELA, Juan Carlos, «La actuación de
los Medios y la Construcción del Escenario Político en los diarios», en Se nos
rompió el Amor: Elecciones y Medios de comunicación. América Latina. 2006, Fun-
dación Friedrich Ebert, Documento nº 3 FES C3, Bogota, 2007. En este estudio
se destaca el análisis de cuatro diarios en lo que se refiere al tratamiento de
las noticias y la publicación de encuestas en el período electoral.
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amplio capaz de frenar la «amenaza» y avance de Ollanta, que
representaba la incertidumbre para muchos sectores. Este dato se
verifica cuando la empresa Apoyo –el día 12 de marzo– declaraba un
empate técnico con Ollanta (ver gráfico nº 3). En las dos últimas
semanas antes de la primera vuelta, Lourdes Flores se encontraba en
caída libre en la intención de voto. Entre el 29 y 31 de marzo, Ollanta
se mantenía en 31%, mientras Lourdes caía a 26% y García subía a
24%. Esta coyuntura desencadenó una reacción desesperada de los
sectores empresariales, quienes fueron acusados de provocar
artificialmente la caída de la Bolsa de Valores al –4,08% y la subida
del dólar. Este accionar político de chantaje no tuvo el efecto suficiente,
la tendencia de caída estaba anunciada y era una cuestión de días la
previsible derrota de la candidata.

La tendencia de crecimiento de la candidatura de Ollanta fue
frenada por varios factores. Uno de ellos fue la inexperiencia, que
le hizo pisar las «trampas» propias de la campaña electoral. Un
segundo factor fue la avalancha mediática contra el candidato; los
medios se aprovecharon de la intolerancia de los seguidores de
Ollanta26, así como de sus familiares, quienes contribuyeron a pro-
ducir un efecto negativo en la opinión pública. La secuencia de hechos
negativos comienza con su hermano Antauro Humala, quien atacó
el 1 de enero de 2005 un puesto policial de la ciudad de Andahuaylas,
donde murieron cuatro policías y dos reservistas del destacamento
de Antauro. Desde la prisión, éste declaraba que en un gobierno de
su hermano los medios de comunicación debían estatizados; la madre
de Ollanta, Elena Tasso se declaraba a favor del fusilamiento de los
homosexuales, mientras que su padre estaba dispuesto a apelar por
la amnistía a los líderes Sendero Luminoso y del Movimiento Revo-
lucionario Túpac Amaru, los responsables de 13 años de violencia.
Finalmente, las contradicciones familiares y ataques personales pro-
paladas por su hermano Ulises Humala, que también era candidato
a la presidencia por el partido Avanza País.

26 El 26 de Marzo de 2006, Daniel Abugattas, candidato al Congreso por UPP/
PN y porta-voz de mencionado partido, insultó de forma vulgar y pública-
mente a Eliane Karp, primera dama del país, acusándola por obstaculizar la
expedición de visas para los árabes.

Gráfico nº 3: Intención de voto sobre % en base a los «votos
válidos»

Fuente: Elaboración propia conforme a datos publicados por diversas em-
presas encuestadoras de opinión.

El escenario de incertidumbre se mantuvo constante para casi un
tercio de la población; los otros dos tercios estaban de alguna forma
más definidos. En cuanto Lourdes se mantuvo en el liderazgo, ésta se
convirtió naturalmente en el blanco principal, recibiendo ataques de
todos los adversarios con el objetivo de crecer sobre la base de que
caiga en las encuestas y así disminuir la distancia entre los candida-
tos. Prácticamente, al final de la contienda, Ollanta registraba un
empate técnico con Flores; mientras García oscilaba entre el 19% y el
22%, insistiendo en obtener el apoyo de los indecisos.

Lourdes Flores también cometió muchos errores, principalmente
por no conseguir desasociar su imagen de representar los segmentos
más conservadores y ricos del país, así como simular una actitud de
preocupación social, de difundir un discurso impostado y una pro-
puesta poco convincente de renovación política. Lourdes en la recta
final demostró cierta debilidad de articular un frente político más
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Gráfico nº 4: Intención de voto en una posible segunda vuelta
entre Flores y Humala (% total de los votos)

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas de opinión.

Gráfico nº 5: Intención de voto en una posible segunda
vuelta entre Flores e García

(% total de los votos)

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta de opinión.

Ollanta Humala no tuvo que hacer esfuerzos para construir
una imagen de miedo e intolerancia, pues algunas declaraciones
suyas y de su entorno desentonaban con la reciente democracia.
Así, ante una posible victoria de Lourdes Flores, Ollanta declaraba
que sería «derrocada por el pueblo», actitud criticada por crear
una atmosfera de retroceso democrático para el país27, y que
sedujo muy poco a los electores. Ollanta pretendía trasmitir una
idea de orden y canalizar actitudes antipolíticas de un sector de la
sociedad descontenta con la promesa democrática de los gobiernos
post-autoritarismo de Paniagua y Toledo. Por su parte, García
buscaba trasmitir una imagen de realismo y justicia social, desa-
rrollando una estrategia que lo posicionó muchas veces al margen
de los ataques de los dos principales adversarios, que se desgarra-
ban en la recta final de la elección. El efecto inmediato fue que
García consiguiese colocarse en el centro del espectro del pleito
electoral. A pesar de que Alan crecía lentamente en las encuestas,
los candidatos Flores y Humala no lo consideraban como un can-
didato real para una segunda vuelta, desmereciendo la predispo-
sición del Apra como el partido más organizado y la habilidad
política de Alan García. El candidato aprista desarrolló una eficiente
campaña política en sintonía con el electorado más joven e impulsó
una maratón de mítines en todo el país. En las últimas semanas
antes del 9 de abril, el escenario de confrontación entre Lourdes y
Humala casi había desaparecido, pues ya estaba instalaba la idea
de que Flores era incapaz de detener al ex militar.

Según las encuestas, García no llegaría a la segunda vuelta; y,
en caso llegase, sería derrotado independientemente de la combi-
nación de candidatos. Una serie de escenarios se fueron forjando
(ver siguientes cuadros) al final de la carrera electoral; tanto Lourdes
Flores como Ollanta Humala no preferían a García en una segunda
vuelta, pues ambos candidatos estaban en una situación polari-
zada en la cual sus electores también estaban claramente defini-
dos; por lo que, en una disputa con García, los dos candidatos
tendrían dificultad para provocar la transferencia de votos de un
extremo a otro.

27 Como se encuentra registrado en declaración al diario argentino Página 12.
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La opción Humala fue condicionada a que si fuese electo, se abri-
ría un escenario de imprevisibles consecuencias y de riesgo al proceso
de consolidación democrática del país. Ollanta contribuyó a proyec-
tar una asociación con los defectos de anteriores presidentes. Para
GROMPONE, Ollanta se asemejaba en ciertas líneas generales a Fujimori
y a Toledo, en el primero se reflejaría su discurso contra la clase política
y su deseo de afirmar un liderazgo plebiscitario y, del segundo, en apoyarse
en un desordenado partido/movimiento que no asegura coherencia ni
probablemente lealtades estables29.

En un posible escenario de segunda vuelta entre Ollanta-García, el
primero mostraba -según las encuestas- mayores oportunidad de
ganar la presidencia, pues el rechazo a García, semanas antes de la
elección de 9 de abril, era bastante amplio. Los resultados fueron cues-
tionados principalmente por el nivel de objetividad de las empresas
encuestadoras vistas como favorables a Flores, y crear un escenario de
miedo que debería llevar a Lourdes Flores a ganar en la primera vuelta;
sin embargo, la historia sería diferente a los deseos de los candidatos.

Gráfico nº 6: Intención de voto en una posible segunda vuelta

Entre Humala y García  (% total de los votos)

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas de opinión.

29 GROMPONE, Romeo, «El color que el infierno nos negara - interpretando los
resultados de las elecciones del 9 de abril».

Si Lourdes Flores representaba la continuidad del modelo
neoliberal, Ollanta y García eran considerados el salto al vacío. García
y Ollanta eran identificados por un excesivo personalismo, más García
que Ollanta. Éste último evidenciaba no sólo inorganicidad y preca-
riedad política, sino también un conjunto de imprecisiones en el for-
mato de plan de gobierno y discursos muchas veces considerados
antidemocráticos; es decir, menos virtudes para una confrontación
política. Si Lourdes no sintonizaba con las demandas de los sectores
menos favorecidos del país, García reivindicaba preocupación con las
demandas sociales postergadas en base a su primer gobierno bajo las
políticas populistas; pues, a pesar de ser cuestionado por diversos erro-
res de su gobierno, consiguió superar esta contracampaña, estable-
ciendo una mayor aproximación con el electorado, principalmente
después de la derrota del 2001, cuando inició una campaña de forta-
lecimiento del partido, innovando las propuestas y manteniendo a los
cuadros más experimentados. Ollanta Humala, en su alianza de últi-
ma hora con el partido UPP, evidenciaba improvisación; además, la
sujeción a UPP a una serie de condiciones para seleccionar una lista
parlamentaria y la propuesta parlamentaria humalista integrada por
personajes inexpertos, expresaban una diversidad de tendencias ideo-
lógicas, cuyas contradicciones internas eran conocidas públicamente.

La percepción de incertidumbre que Ollanta proyectaba también se
manifestaba en cuanto al reclutamiento de sus dirigentes políticos. Una
«ensalada» de personajes con las más diversas tendencias ideológicas
–incluso algunas contrapuestas– apoyaban su candidatura. Está claro
que más allá de apoyar una propuesta partidaria, o por lo menos defen-
der una postura programática o ideológica, el entorno de Ollanta Humala
se convirtió en un «club» donde se congregaban los más diversos intereses
de los sectores políticos y económicos. En la imagen proyectada en torno
al apoyo a Ollanta primaba la tentativa de sacar ventajas personales28.

28 El PNP dividía su espacio con UPP, por cuenta de una alianza para fines
electorales. El rápido salto de Ollanta al escenario político lo obligó a reclutar
personajes de las diversas tendencias políticas, entre ellos contaban empre-
sarios, ex-funcionarios del gobierno de Alejandro Toledo, ex-dirigentes de
izquierda, militares vinculados con el gobierno de Fujimori; pero el dato más
curioso es que tenía como candidato a la primera vicepresidencia al banquero
y empresario Gonzalo García Núñez, mientras en su lista parlamentaria tenía
dirigentes cocaleras o de organizaciones campesinas.
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Partido Nº % Votos % Votos
Votos emitidos validos

Restauración Nacional 537,564 4,4 3,7
Concertación descentralista     76,106       0,6 0,5
Partido Socialista 60,955       0,5 0,4
Mov. Nueva Izquierda 33,918       0,3 0,2
Otros  partidos (a) 280, 870       2,2 1,5

Votos válidos 12‘275,385    100,0 83,9
Votos Blancos  1‘737,045 — 11,9
Votos Nulos  619,573 — 4,2
Votos emitidos 14‘632,003        — 100,0

Fuente: ONPE
(a) Justicia social, Alianza por el progreso, Con Fuerza Perú, Fuerza Demo-
crática, Avanza País, Renacimiento Andino, Progresemos Perú, Partido de
Reconstrucción democrática, Resurgimiento peruano, Y se llama Perú, Perú
Ahora.

Como bien menciona TANAKA y VERA (2007), en cuanto a la
distribución geográfica del voto, García ganó en las ciudades del
litoral peruano donde el proceso de modernización es más avanzado
e integrado a los circuitos económicos internacionales, Lourdes
Flores obtuvo una alta votación en la capital, y Ollanta vencía en las
regiones más empobrecidas del sur andino y de población indígena.
Ollanta no provocó efectos sustanciales cuando asoció su discurso
nacionalista a la de diferenciación étnica, como elementos
movilizadores de la sociedad peruana; su votación estuvo básica-
mente asociada a una crítica al modelo neoliberal, y la falta de
políticas sociales efectivas que acompañasen el ritmo de crecimiento
económico durante el gobierno de Alejandro Toledo31. El voto a favor
de Ollanta representó el voto de castigo a la clase política y a la
política neoliberal, por ir en detrimento de las regiones más pobres

31 Durante el gobierno de Alejandro Toledo la pobreza en el Perú fue reducida
de 54,3% a 51,6%, es decir, entre el año 2001-2004, hubo una reducción de
sólo 2,7 puntos porcentuales en cuanto que el crecimiento macroeconómico
era significativamente superior.

d.  Los Resultados para Presidente

Dados los resultados del 9 de abril, Lourdes Flores perdió una
vez más su pase a la segunda vuelta en una elección presidencial; en
esta ocasión por menos de un punto porcentual.30 En la elección del
2006 alcanzó el tercer lugar con 23,8% de los votos. Para algunos
analistas se impuso el «voto oculto», que significa la gran composi-
ción de indecisos. Este aparente efecto de resultados «previsibles» de
las encuestadoras fue sin duda un claro instrumento de uso político.
No hay duda que las encuestas de opinión pueden provocar un efecto
de arrastre; es decir, el elector es inducido a votar por el candidato
ganador, con el objetivo de no «inutilizar» su voto en un candidato
que se supone que –según las encuestas– perderá. Si esa era la inten-
ción, se corrobora que las encuestas no tuvieron el efecto deseado; al
contrario, la excesiva definición de resultados «previsibles» tal vez
pudo haber provocado una reacción de rechazo del elector por Flores
y transferir su voto hacia Ollanta o García para cerrarle el paso a
Lourdes, a quien prácticamente le arrogaban la Presidencia de la
República. (Ver Gráfico nº 3).

Tabla nº 8 -  Resultados de las Elecciones Generales
de 2006/Presidencial

(1º Turno)

Partido Nº % Votos % Votos
Votos emitidos validos

Unión por el Perú 3‘758,258 30,6 25,7
Partido Aprista 2‘985,858     24,3 20,4
Unidad Nacional 2‘923,280     23,8 20,0
Alianza por el Futuro 912,420 7,4 6,2
Frente de Centro 706,156       5,7 4,8

30 De forma semejante, García derrotó por segunda vez a Lourdes Flores. La
primera fue en las elecciones de 2001, cuando García obtuvo 25.85% de los
votos y Lourdes Flores 24,20%. En esa oportunidad, el candidato aprista
también pasó a la segunda vuelta. Para un análisis comparado entre la vota-
ción de 2001 y 2006, ver: Argumentos - Coyuntura Electoral, Año 1, Nº 3, Abril
2006, en GARCÍA, Mariel y MELÉNDEZ, Carlos, «Ni calco ni copia: análisis
comparado de los resultados electorales 2001 y 2006».
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conquistando de esa forma buena parte de estos votos «a favor»
de la democracia. El carácter temperamental e imprudente del
venezolano también contribuyó a la derrota del propio Ollanta, así
como la asociación a posibles escenarios de «violencia» por las
actitudes autoritarias y desmedidas de su propio entorno. A pesar
del alto rechazo a la figura de García, un sector considerable del
electorado lo consideró como el «mal menor», en todo caso, como
una preferible opción democrática. En este dilema electoral y
contexto de crisis de representación política en el Perú, García ganó
el 4 de junio con el 52,6%.

Tabla nº 9 - Resultados Eleição Presidencial 2006 - 2º Turno
Resultados 2º vuelta Elecciones Presidenciales

(4 de junio de 2006)

Partido Nº % Votos % Votos
Voto validos  emitidos

Partido Aprista Peruano 6‘965,017 52,6 48,1
UPP/PNP 6‘270,080    47,4 43,3
Total votos validos 13‘235,097   100,0 91,5
Votos Blancos 157,863      — 1,1
Votos Nulos 1‘075,318      — 7,4
Total votos emitidos 14‘468,906      — 100,0

Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales.

e.  Los resultados para el Congreso (2006 - 2011)

A primera vista, los resultados para el Congreso nos indican la
aparatosa derrota del partido de gobierno del ex presidente Alejan-
dro Toledo. Si en 2001 los toledistas obtuvieron 45 escaños, en las
elecciones de 2006 sólo conquistaron dos; es decir, en prácticamente
menos de 5 años pasó de ser la primera fuerza, a constituir el conjunto
de los nano-partidos. Como mencionamos anteriormente, este resul-
tado no se reduce simplemente al voto castigo para el impopular ex
presidente, o por la equivocada estrategia de imponer su proyecto

del país. En este sentido, el rechazo a Lourdes se demuestra como
un voto contra la continuidad del modelo neoliberal que ella repre-
senta. En el caso de García, habría un electorado fiel al partido
aprista, y que se asemeja –de acuerdo con los resultados– a la
elección del 2001.

Convocados para una segunda vuelta, y sin Lourdes Flores en
la competición, las encuestas de opinión consiguieron hacer una
mapeamiento más claro respecto de las intenciones de voto. El día
19 de abril la empresa DATUM difundía que García ganaría las elec-
ciones con 56% frente a 44% de Ollanta Humala, mientras que 17%
declaraba que votaría en blanco o nulo y 3% manifestaban indeci-
sión. El 24 de abril la empresa APOYO registraba 54 para García y
46 para Ollanta. Era claro que el Apra tenía más puentes que el
propio Ollanta para aproximarse a los sectores más conservadores
y a la derecha, pues los ataques entre los polos opuestos Ollanta-
Lourdes generaron una significativa radicalización del escenario
político, que para Ollanta era difícil aproximar32.

En la segunda vuelta, Ollanta alcanzó oficialmente 47,4% de
los votos válidos, siendo derrotado por Alan García. Ollanta en la
tentativa de tornar un discurso más moderado no consiguió supe-
rar a García; al contrario, una parcela importante de los votos de
Lourdes fue canalizada hacia este último. García incorporó un factor
ajeno al control de la campaña de Ollanta, cuando indirectamente
provocó la reacción del presidente venezolano Hugo Chávez. García
confrontó a Ollanta, caracterizándolo como un subordinado al peli-
groso proyecto bolivariano de Chávez, quien elevó el tono de sus
declaraciones y diatribas contra García. Esta actitud de inmiscuirse
en la política interna provocó la repulsa ciudadana a la connota-
ción autoritaria y populista del gobierno venezolano. Si fue una
estrategia planeada o no por el Apra, el suceso surtió un efecto
negativo contra Ollanta, pues García reforzó la idea de asociación
del proyecto chavista con el de Ollanta Humala, provocando una
solidaridad casi natural con García por parte de los electores de
Lourdes Flores, y sin necesidad de acuerdo o alianzas específicas,

32 García recibió, entre otros, el apoyo público de Restauración Nacional, partido
político asociado al más importante movimiento evangélico del país, así como
de otros pequeños partidos.
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cuenta del «arrastre de votos» de Ollanta, sobre todo por la posición
de ventaja en la decisión de las listas parlamentarias. Después de la
elección del 2006, UPP finalizó la alianza, lo que fraccionó la mayor
bancada del Congreso, tornándose de esa forma la bancada aprista
en mayoritaria.

Unidad Nacional eligió 17 congresistas, igual número que en 2001,
con la diferencia que en el transcurso de los periodos legislativos entre
2001 y 2006, 6 congresistas desertaron de la alianza terminando en
2006 con 11 congresistas. El partido aprista obtuvo un porcentaje de
votos próximo al de UPP en la elección para el Congreso, pero consi-
guió menos escaños por cuenta de la asignación de curules en base a
la elección por distrito múltiple.

En el 2006, el Frente de Centro congregaba la alianza de los par-
tidos Acción Popular y Somos Perú, agrupaciones que no consiguie-
ron superar sus expectativas electorales del 2001 donde cada partido
se presentó independientemente. Entonces, Somos Perú obtuvo 5
escaños y Acción Popular 3; mientras que en el 2006, como Frente de
Centro sólo consiguieron 5 escaños. Otros partidos prácticamente fueron
borrados del mapa político como el Frente Independiente Moraliza-
dor (FIM) que hizo parte de la alianza gubernamental con País Posi-
ble; en el 2001 el FIM obtuvo 11 escaños y en el 2006 desapareció
políticamente. Otros nano partidos como Renacimiento Andino y
Todos por la Victoria también desaparecieron de la escena política.

Tabla nº 10 - Resultados Elecciones para Congresista - (2001)

Partidos Votos % votos % votos % votos Escaños %
validos emitidos electores Escaños

Perú Posible 2‘477,624 26,30 20,7 17,1 4 5 37.5
PAP 1‘857,416 19,71 15,5 12,8 2 8 23.3
Unidad Nacional 1‘304,037 13,84 10,9 9,0 1 7  14.2
FIM 1‘034,672 10,98 8,7 7,1 1 1 9.2
UPP-SI 390,236 5,78 3,3 2,7 6 5.0
Somos Perú 544,193 4,80 4,5  3,7 4 3.3
C90 – NM 452,696 4,18 3,8 3,2 5 4.2
Acción Popular 393,433 4,18 3,3 2,7 3 2.5
Solución Popular 336,680 3,57 2,8 2,3 1 0.8

personal sobre la precariedad partidaria (falta de organicidad del
partido, naturaleza del reclutamiento de sus dirigentes33 y la estruc-
tura laxa del partido), sino principalmente por las expresivas imper-
fecciones y deficiencias del sistema electoral que permite la elección
de candidatos sobre una base de representación precaria desasociadas
de la sociedad civil. Esta deficiencia se evidenció en mayor grado en el
partido del ex presidente Toledo, así como se evidencia hoy en la
frágil representación del partido de Alan García. El primero a duras
penas consiguió representación en el Congreso; pues, si se hubiese
previsto una cláusula de barrera del 5%, el partido de Toledo hubiera
desaparecido legal y políticamente34; en el segundo caso, es posible
que en las elecciones del 2011 el Apra siga el mismo camino de atomi-
zación política.

La agrupación fujimorista Alianza por el Futuro (AF) obtuvo 13
escaños en el Congreso. Si en las elecciones de 2001 obtuvieron 5
escaños (4.2% de los escaños del Congreso), en el 2006  conquistaron
13 curules (10.8% de escaños). Esta presencia significativa en el Con-
greso refleja la deliberada inclusión en la agenda de los medios de
comunicación sobre el futuro del entonces encarcelado ex presidente
Fujimori en Chile, situación que pudo haber traído ciertas reminis-
cencias y nostalgia de la gestión del fujimorismo autoritario en algu-
nos sectores de la sociedad. El partido Unión por el Perú (UPP), que
en 2001 obtuvo 6 escaños y que se encontraba casi extinto después del
abandono de algunos líderes, consiguió una posición favorable al ofre-
cer refugio a la candidatura de Ollanta Humala, cuando éste no con-
siguió las firmas necesarias para la inscripción del Partido Naciona-
lista del Perú (PNP). De esta forma, UPP ganó varios escaños por

33 A pesar de ser partido de gobierno, el partido de Toledo sufrió una constante
deserción de congresistas de su propia bancada. Comenzó con 45 parlamen-
tarios en 2001 y terminó con 34 en 2006. El 4 de diciembre intentó lanzar
como candidata a la próspera empresaria Jeannete Enmanuel, quien declinó
por conflictos internos en el partido. Luego Perú Posible presentó a Rafael
Belaúnde, quien después de un mes renunció por la poca expectativa de una
victoria electoral.

34 Según el Boletín Nº 12 «Datos Electorales» de la Asociación Transparencia
de 31 de mayo de 2006, se verifica un dato importante referido a la renova-
ción del Congreso del 2006. Así, de los 120 congresistas, 91 fueron electos por
primera vez (75,83%), 17 congresistas fueron reelectos (14,17%) y 12 parla-
mentarios retornaron de períodos anteriores (10%).
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Proporcionalidad

De acuerdo a los resultados de la elección de 2006, podemos afir-
mar que existe un amplio margen de desproporcionalidad que reper-
cute en términos de alteraciones de la voluntad popular materializada
en las urnas y la exclusión de una parcela importante del electorado.
Un principio natural de la proporcionalidad sería la correspondencia
exacta entre votos y escaños que obtienen los partidos en las eleccio-
nes, sin embargo, empíricamente no existe proporcionalidad perfecta,
en todo caso el objetivo de este formato es garantizar la representa-
ción de las minorías y reducir el número de electores «nulos». El pro-
blema es fundamental, pues, en el caso peruano la tendencia es que la
acentuada desproporcionalidad establece una distancia cada vez
mayor entre representación política y voluntad ciudadana; un pro-
blema serio de legitimidad de la representación política peruana que
provoca permanentes tensiones en el sistema político.

A primera vista, se puede observar que la correspondencia entre el
porcentaje de votos de los partidos en el Congreso y el porcentaje que
representan del Congreso, difiere significativamente, estableciéndose a
priori la desproporcionalidad existente. Un ejemplo de ello es Unión por
el Perú, que obtuvo el 21,1% de los votos válidos en la elección para
congresista y representa el 45% de los escaños en el Congreso. El Apra,
que obtuvo una votación próxima a la de UPP con 20,6%, representa el
30% de los escaños del Congreso. Unidad Nacional, que obtuvo el 15,3%
de los votos válidos, concentra el 14,1% de escaños; mientras que
Alianza por el Futuro, que obtuvo el 15,3% de votos, representa el 10,8%
de los escaños. Y, en una situación de sub-representación y
desproporcionalidad se encuentra el Frente de Centro, que obtuvo el 7,1%
de votos y sólo representa el 4,2%, situación parecida a los partidos Perú
Posible y Restauración Nacional que obtuvieron cada uno el 4,11% y el
4,02% de los votos válidos y representan el 1,7% del Congreso.

En el Perú, desde las elecciones de 1980, el sistema electoral
siempre ha favorecido a las agrupaciones mayoritarias, pues estas
consiguen un mayor porcentaje de escaños en relación a la vota-
ción captada, esto principalmente por el sistema de conteo de votos35

35 En la utilización del Método D´Hont para el conteo de votos, para determinar
el cociente mínimo de distribución de escaños, se favorece a los partidos mayo-
res, pues de esa forma se eleva artificialmente el propio cociente mínimo lo que
provoca la eliminación de partidos menores. (Ver TUESTA SOLDEVILLA, 1995).

Todos por la Victoria 191,179 2,03 1,6 1,3 1 0.8
Renacimiento Andino 127,707 1,36 1,1 0,9 1 0.8
Otros 311,836 3,0 2,7 2,1 0   —
Total 9‘421,709 100,0 78,9 65,0 120  100

Votos Blancos 1‘190,050 — 10,0 8,2
Votos Nulos 1‘326,103 —  11,1 9,1
Votos emitidos 11‘937,862 — 100,0 82,3
Total de electores 14‘494,906 — — 100,0

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la ONPE.

Tabla nº 11 - Resultado Elecciones para Congresista (2006)

Partidos Votos % votos % votos % votos Escaños %
validos emitidos electores Escaños

Unión por el Perú* 2‘274,797 21,1         15,5 13,8 4 5    37.5
PAP 2‘213,623 20,6 15,1 13,4 3 6 30.0
Unidad Nacional 1‘648,717 15,3         11,3 10,0 1 7    14.1
Alianza por el Futuro** 1‘408,069 13,1 9,6 8,3 1 3 10.8
Frente de Centro**      760,261     7,1            5,2        4,6 5 4.2
Perú Posible 441,462 4,1 3,0 2,7 2 1.7
Restauración Nacional 432,209 4,0            2,9 2,6 2 1.7
Otros partidos 1‘574,185     — 10,8 9,5 0 —
Total 10‘753,323 100,0         62,8 55,6 120 100

Votos Nulos 2‘188,789 — 14,9 13,3
Votos Blancos 1‘682,768 — 11,5 10,2
Votos emitidos 14‘624,880 —  100,0 88,6
Total de electores 16‘494,906    — — 100,0

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la ONPE
Nota: *En 2006 hizo alianza con el Partido Nacionalista del Perú.
** Para las elecciones de 2006 Cambio90/NM se tornó «Alianza por el
Futuro», y Acción Popular se presentó en esa elecciones como Frente de
Centro en alianza con otros partidos como Somos Perú.
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del distrito electoral único por eso se evidencia cierta simetría. Con
el retorno del distrito electoral múltiple que tuvo como objetivo
evitar la desproporcionalidad producida por las reglas electorales
del periodo autoritario fujimorista la desproporcionalidad se
incrementa de forma desmedida. En 2001, las dos agrupaciones
más importantes obtuvieron una ventaja favorable de casi 15%, y
en el 2006, incluso con la aplicación de la barrera electoral, la
ventaja fue de 25,8% situación que evidencia una extrema sobre
representación; para las agrupaciones minoritarias el saldo fue
desfavorable. Sin embargo, utilizando otro indicador matemático
–ver cuadro abajo– se corrobora una tendencia de creciente
desproporcionalidad en función de las dos últimas elecciones que
coloca al sistema de representación peruano como uno de los más
desproporcionales del mundo36.

Gráfico nº 8: Índice de Desproporcionalidad

Fuente: Elaboración propia.

36 El índice de Least-squares index (Lsq) propuesto por Michael GALLAGER y
usado por LIPJPHART permite estimar la desproporcionalidad del sistema elec-
toral a partir de las diferencias entre los porcentuales de votación (Vi) y la

adjudicación de escaños (Si)  .

y la instalación del unicameralismo que conlleva a la
desproporcionalidad entre distritos electorales; es decir, el número
de escaños para cada uno de los departamentos no sigue la pro-
porción real de habitantes o electores. Un ejemplo de esto es el
departamento de Madre de Dios, donde –según el último padrón
electoral– el único congresista electo representa a 47,742 electores;
mientras que en Lima un solo congresista representa a 160,149
electores. En el departamento de Tumbes un congresista representa
teóricamente a 55,167 electores, mientras que en La Libertad un
solo congresista representa a 134,665 electores.

Gráfico nº 7: Elecciones legislativas: % de Votación + %
de Escaños obtenidos por las dos agrupaciones mayoritarias en

el Congreso 1993-2006

Fuente: elaboración propia con base a datos de la ONPE.

Según el gráfico anterior, si tomásemos como referencia las
elecciones de 1993, hasta el día de hoy se puede observar una
expresiva desproporcionalidad y sobre-representación de las dos
últimas elecciones concentrada en las dos mayores agrupaciones
partidarias en el Congreso; en las elecciones anteriores, aparente-
mente, la desproporcionalidad es menor. En un primer análisis, la
diferencia se visualiza significativamente entre el porcentaje de votos
obtenidos y el porcentaje de escaños en el Congreso de la República,
esto como resultado de que las elecciones se realizaban por medio
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Nacional, para elegir un congresista, necesitó de 49,906 votos. En
Lima la situación no fue diferente, Alianza para el Futuro eligió 8
congresistas,  obteniendo una votación de 783,314 votos; sin
embargo, cuando traducimos el costo electoral de cada congresista
observamos que cada uno «costó» 97,914 votos, mientras que para
Unidad Nacional, que obtuvo el mismo número de congresistas, el
costó electoral fue de 104,545 votos.

Si utilizásemos el voto preferencial, observamos que en
Cajamarca el congresista Alejandro Rebaza Martelli, del Partido
Aprista, necesitó 21,112 votos preferenciales de 75,065 votos que
obtuvo el partido; de esa forma este partido sólo pudo obtener una
curul en el Congreso; en el caso de Unidad Nacional, la congresista
Rosa Florian Cedrón fue electa con 12,072 votos, mientras que su
partido obtuvo 50,021 votos.

Si analizamos el número de votos ignorados por el sistema encon-
tramos una significativa distorsión que debe ser corregida. Ayacucho
tuvo registrados a 306,662 electores, para la elección al congreso, el
partido Unión por el Perú ganó los tres escaños con 96,806 votos; el
resto de votos validos (83,955) se dispersó entre varios partidos que
no obtuvieron representación. Esto quiere decir que tres congresistas
representarían un poco más que la mitad del electorado que consi-
guió validar su voto. Ahora, si tomásemos como referencia el número
de electores, los tres congresistas representarían realmente a un poco
menos de un tercio de los electores ayacuchanos. En el caso del
departamento de Loreto, la situación es prácticamente más dramática
en términos de representación política. Pues, tomando como referen-
cia los votos válidos (234,885 votos), donde el partido del Frente de
Centro obtuvo 39,999 votos, el Apra 35,107 votos y UPP 51,528 votos,
de acuerdo a estas cifras, el congresistas del primer partido represen-
taría el 17%, el segundo 15% y el tercero 22%, mientras que el número
de votos sin representación llega a 108,251, prácticamente la mitad
de los electores con voto válido. Si tomásemos como referencia a toda
la población electoral (416,419 electores), la representación se distri-
buye: el congresista del Frente de Centro representa el 9,6%; el
congresista del Apra, 8,4%; y el congresista de UPP el 12% de los
electores del departamento de Loreto.

Para corroborar nuestra hipótesis, y utilizando un otro índice
el de LOOSEMORE y HANBY37 el cual nos indica el porcentaje total  de
escaños que no han sido repartidos de un modo completamente
proporcional, encontramos que para la elección del Congreso en el
2006, el incremento de la desproporcionalidad fue extremadamente
abismal. El 96,5% de la representación no fue distribuida propor-
cionalmente. Es decir, un partido o un grupo de partidos concen-
tran una excesiva sobrerrepresentación y que en la última elección
se distribuye entre el Apra y Unión por el Perú.

Si analizáramos más detenidamente sobre los efectos prácticos
de esta distorsión, podemos llegar a concluir que los costos son
mayores que la propia tentativa de introducir reformas políticas
sobre la representación política. Esto quiere decir que si la priori-
dad de los partidos en un contexto electoral es ganar elecciones,
en ese sentido ganar elecciones implica que un partido se torne
más eficiente para «convertir» congresistas. En otras palabras, en
cuanto menor los costos de un partido para convertir un parla-
mentario, este partido sería políticamente más eficiente. En una
primera instancia, analizando la relación entre la cantidad de votos
que obtuvo el partido y los escaños obtenidos en el Congreso,
podemos afirmar que: Unión por el Perú necesitó 50,551 votos para
elegir un congresista, mientras que el Apra necesitó 61,489 votos,
Unidad Nacional necesitó 96,983 votos, Alianza por el Futuro
108,313 votos, el Frente de Centro 152,052 votos, siendo el partido
Perú Posible el más ineficiente, pues para adquirir un escaño el
partido tuvo que conseguir 220,731 votos. Aplicando este análisis
a los distritos electorales sobre la base de los departamentos, encon-
tramos ciertas similitudes. Por ejemplo, en el Departamento de
Ancash el Partido Aprista obtuvo 96,611 votos que convirtió 2
congresistas, es decir que para elegir un congresista necesitó 48,305
votos; mientras que Unión por el Perú, con 80,352 votos, consiguió
elegir 2 congresistas con 40,176 votos para cada uno; y Unidad

37 LOOSEMORE, J. y HANBY, V.J., «The theoretical limits of maximum distorsion: some
analytic expressions for Electoral System», British Journal of Political Science, 1
(1971), pp. 467-477. La formula es:  donde S = escaños
que le corresponderían a un partido y V= escaños efectivamente asignados.
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En los departamento donde el número de votos nulos y blancos,
sumado al número de ausentismo, la distorsión es mucho mayor. Este
problema se acentúa con mayor énfasis en los departamentos
amazónicos como San Martín, Amazonas, Madre de Dios y Ucayali, y
en algunos departamentos andinos como Pasco, Apurímac, Ayacucho,
Huánuco, Cajamarca, Puno y Cuzco. A nivel nacional la exclusión de
electores llega a ser más dramática; en el 2001 se contabilizaron
5´385,033 de electores. El Congreso representaba, en aquella época, un
tercio del electorado a nivel nacional. (Ver tabla nº 10). Para las eleccio-
nes de 2006, el número de electores sin representación creció
elocuentemente a 7‘315,768 de electores; vale decir, el 44% del electorado
sin representación. Que el actual Congreso Nacional solo represente a
un poco más de la mitad de los electores, es una situación bastante
cuestionable en medio de un proceso de consolidación democrática.

Otro artificio electoral que no cumplió con su función fue la barrera
electoral, y que busca eliminar la presencia de los partidos minoritarios
que provocan la dispersión del voto, además de las prácticas escandalo-
sas de transfuguismo. Al contrario, en función de lo anteriormente ex-
puesto, lo único que se ha conseguido es una excesiva sobrerrepresentación
de los partidos políticos. Analizando los efectos de la barrera electoral de
4%, y en la hipótesis de ser indiferentes a las diversas imperfecciones del
sistema electoral, podemos afirmar que tal como fue planteado no ha
producido un significativo impacto. Si el cociente mínimo de la barrera
se fundamentase sobre la base de los votos emitidos y no sobre los votos
válidos, varios partidos pequeños no hubieran obtenido representación,
como hubiera sido el caso de País Posible y Restauración Nacional. Y si
tomáramos en cuenta los resultados de las elecciones de 2001, lo que
vemos es que la redistribución se dio en función de 3 escaños, que serían
de los partidos Solución Popular, Todos por la Victoria y Renacimiento
Andino, impacto bastante insignificante en función de los propósitos en
los que se fundamenta la barrera electoral38.

Otra distorsión de la representación proviene del voto preferen-
cial, el cual ha recibido significativas críticas por provocar una extrema
personalización de las campañas electorales. En la última elección de

38 Cada partido consiguió un solo escaño, Solución Popular consiguió un escaño
con el 3,57% de los votos, Todos por la Victoria consiguió otro con el 2,03% y
Renacimiento Andino obtuvo el tercer escaño con el 1,35%, representando
cada partido el 0,8% de una curul.
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de intereses y pasó a ser un medio prácticamente utilitario. Incluso pode-
mos arriesgar en asociar que la aplicación del voto preferencial tiene efectos
asociados a generar una menor lealtad al interior de los grupos parla-
mentarios dentro del legislativo que entre aquellos que fueron electos
dentro de una estructura partidaria más institucionalizada.

Por otra parte, vale mencionar el significativo porcentaje de votos
nulos y blancos en las elecciones parlamentarias, condición que genera
un alto grado de distorsión en la representación. Los votos nulos gene-
ralmente expresan el error en el proceso de escrutinio, es decir, la no
equivalencia entre número de votos y el número de electores, lo que
obliga a que se anule el acta electoral de una mesa de sufragio, proble-
ma que en realidad es provocado por la confusión en el contaje del voto
preferencial y la cantidad de electores. En las últimas elecciones casi el
15% o 2‘188,789 de los votos no fueron contabilizados (ver Gráfico
Nº 9). Si le sumamos al hecho de que existe una significativa población
no alfabetizada de más de un millón de electores, lo que es realmente es
trágico40, entonces podemos mencionar que además de producir una
significativa distorsión, el propio sistema de votación es discriminatorio
con relación al elector no alfabetizado, afectando la calidad de la repre-
sentación en algunas regiones donde se concentran estos ciudadanos.

Gráfico nº 9: Votos Nulos y Blancos en base a votos válidos
Elección  para el Congreso - (1993 - 2006)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ONPE.

40 Según el padrón electoral para las elecciones regionales y municipales de
2006 se contabilizaron  1‘182,590 electores iletrados, que representa el 7,13%
del universo total de electores a nivel nacional.

2006, se presentaron a nivel nacional un total de 2.585 candidaturas
para 120 escaños en el Congreso. En Lima se presentaron 735 candi-
datos en 24 partidos para disputar 35 escaños. En Piura se presenta-
ron 133 candidatos para disputar 5 escaños entre 24 partidos políti-
cos, y en Madre de Dios se presentaron 35 candidatos para una sola
curul. Esta situación provoca una dispersión excesiva del voto.

Los candidatos generalmente no actúan sobre directiva o lógica
partidarias –con excepción del Partido Aprista-, por cuenta que muchos
partidos son creados para un proceso electoral específico, como quien
intenta la lotería. La aceptación de este formato partidario induce a
que todos los candidatos busquen ser electos en una floresta de infor-
maciones ofrecidas por una multiplicidad de candidatos disputando
algunos escaños por medio de un sin número de carteles, panfletos,
volantes, estampitas, murales, carteles, pancartas, reuniones familia-
res, mítines, diversas visitas del candidato, información vehiculada
en los medios, etc. Todo esto hace que la excesiva cantidad de candi-
datos provoque más desinformación y que el proceso de selección de
representantes se torne cada vez menos cualitativo. Si tomamos como
referencia la región de Piura, y considerando que los 144 candidatos
apelaron a la racionalidad del elector para ser electos, podemos
encontrar un sinnúmero de versiones y razones de porqué votar o no
por tal o cual candidato. El exceso de información en un proceso
electoral no torna más racional al elector a la hora de efectuar una
decisión, al contrario, provoca una mayor confusión y empobrece el
elemento sustancial de una elección que es seleccionar a los «mejores»
que intermediarán los intereses del ciudadano.

De acuerdo con la última elección, 36 de los 120 congresistas se im-
pusieron por cuenta del voto preferencial39; de estos, 25 de ellos repre-
sentan el 1,9% del total de los votos válidos. Sobre estas condiciones,
podemos afirmar que a mayor esfuerzo del candidato para ser electo,
menor el valor de las instancias partidarias. Ya que el candidato después
de electo podría apelar al argumento de que «el mandato se lo debe a él
mismo» y no al partido, que el elector votó por él y ni no por el logotipo
que representa. Pues, hoy en día la inscripción de un logotipo partidario
es un simple procedimiento burocrático. El partido, como está concebido
normativamente, dejó de ser un instrumento democrático de agregación

39 Ver: «Datos Electorales», en Boletín Nº 14 de Transparencia, Lima 26 de junio
de 2006.



165164

DEMOCRACIA Y ELECCIONES EN EL PERÚ: TENDENCIAS, DESAFÍOS Y PERSPECTIVASCARLOS UGO SANTANDER JOO

una situación de desigualdad, las normas deben intervenir para
disminuir las asimetrías existentes.

Es importante anotar que la simple eliminación del voto prefe-
rencial no fortalecerá automáticamente a los partidos. Está claro que
si no hay una normatividad que induzca a fortalecer los partidos en
sus aspectos más sustanciales, poco o nada se podrá hacer. La
última ley de partidos políticos sólo tocó aspectos superficiales; en
buena parte, por la debilidad política de quienes condujeron el
proceso de reforma partidaria.

Si en las elecciones de 2006 se introdujo por primera vez la
fórmula de barrera electoral de 4% para obtener alguna represen-
tación en el Congreso de la República, su impacto en teoría contri-
buyó a disminuir la fragmentación del legislativo, ya que eliminó la
representación de algunos partidos minoritarios que oscilaban en el
transfuguismo. Esta barrera electoral también afectó a partidos
minoritarios ideológicamente «cohesionados», como es el caso de los
partidos marxistas que fueron extintos legalmente, pues los tres
partidos que se presentaron en la contienda no alcanzaron juntos el
2% de los votos válidos.

El sistema de partidos no ha evolucionado significativamente
hacia su consolidación, principalmente por la debilidad en la tenta-
tiva legislativa de promover una ley de partidos políticos coherente.
Desde las elecciones del año 2000 se viene configurando un sistema
multipartidario sin un partido dominante y con tendencia a una
mayor fragmentación. De acuerdo al gráfico N° 10, el valor 5,4
asignado al año 2007 es una situación hipotética, en el caso se
considerase el conjunto de partidos en base al cuadro parlamentario
de ese año, como si fuera resultado directo de un proceso electoral,
y donde se puede apreciar que existe una tendencia a una cada vez
mayor fragmentación del Congreso  y del cuadro partidario (ver
Gráfico nº 10)41.

41 El cálculo del índice del número de partidos se fundamenta en la fórmula

 donde pe = es el porcentual de escaños ocupados por cada partido.

El voto preferencial evidencia efectos de una disociación entre
las campañas para presidente y para candidatos al congreso. Los
resultados verifican que no existe una relación directa entre los
votos de una lista partidaria y los votos para presidente. Nadie
podría esperar una correspondencia exacta, pero por lo menos una
relación próxima entre las preferencias de los electores y los can-
didatos a presidente y las listas congresales. Esta disociación se da
principalmente por el desarrollo de campañas personalistas. El
candidato a un escaño en el Congreso en el Perú, poco se intere-
saría en el desarrollo de la elección nacional, con la excepción de
que hubiese la posibilidad de que su candidato a presidente entre
a disputar una posible segunda vuelta. En todo caso, las eviden-
cias demuestran que la lista parlamentaría de UPP/PNP obtuvo
menos de 1.483.461 votos que aquellos que recibió su candidato
presidencial, Ollanta Humala; la lista de Unidad Nacional obtuvo
menos de 1.274.563 que su candidata Lourdes Flores, y la lista
partidaria del Apra obtuvo menos de 772,235 votos que Alan
García. Los partidos más institucionalizados sufren el canibalismo
de la personalización de las campañas electorales, ya que el pro-
blema no es que el sistema no sea competitivo sino que la aplica-
ción equivocada de este principio incentiva la participación en
detrimento de los propios partidos.

Los argumentos a favor del voto preferencial, generalmente
defienden que su aplicación procura transferir a la ciudadanía la
opción de elegir libremente a su candidato, no importando su
posición en la lista parlamentaria, pues el voto preferencial le provee
de autonomía frente a las tiranías de las cúpulas partidarias. Este
argumento es teóricamente válido,  pero en realidad lo que se pro-
duce con este formato es que quien tiene suficiente dinero para
movilizar recursos para elegirse, tendrá más probabilidades sobre
aquel que no posee recursos. El «mercado» electoral proporcionará
ventajas a un candidato con más recursos financieros;  es decir, otra
tiranía se impone, la de los pocos que tienen dinero para efectuar
una campaña. Sobre estos efectos, se puede afirmar que este formato
va en detrimento del principio de isonomía, en la que no basta
declarar de que todos somos iguales ante la ley, sino que a partir de



167166

DEMOCRACIA Y ELECCIONES EN EL PERÚ: TENDENCIAS, DESAFÍOS Y PERSPECTIVASCARLOS UGO SANTANDER JOO

Tabla n º 13 - Composición del Congreso (2007)

Grupo Parlamentario Nº Escaños % Escaños

Partido Aprista Peruano 3 6 30,0
Grupo Parlamentario Nacionalista 2 3 19,2
Grupo Parlamentario Nacionalista Unión por el Perú 1 9 15,8
Unidad Nacional 1 5 12,5
Grupo Parlamentario Fujimorista 1 3 10,8
Alianza parlamentaria 9 7,5
Grupo Parlamentario Especial Demócrata y Otros 5 4,2

Total 120 100

Fuente: elaboración propia con base a datos de www.congreso.gob.pe

Esta configuración fragmentada y sin partido dominante al inte-
rior del Congreso ha llevado a que el actual gobierno establezca coali-
ciones no declaradas con otros grupos parlamentarios o a través de la
cooptación individual de parlamentarios43. Las alianzas con los grupos
parlamentarios generalmente se establecen de acuerdo a cuestiones en
materia específica de la agenda legislativa, y recaen sobre la base de
negociaciones que involucran o el presupuesto de la República o la
cesión de puestos gubernamentales44. Una muestra de ello, es el apoyo
del grupo parlamentario Unidad Nacional a las iniciativas legislativas
del segundo gobierno de Alan García, a cambio de ocupar puestos im-
portantes como la cartera del Ministerio de Defensa ejercida por Antero
Flores Aráoz, reflejándose así una coalición gubernamental con los sec-
tores más conservadores del país. El apoyo de la agrupación fujimorista
Alianza para el Futuro se realiza a partir de su capacidad de chantaje a
las iniciativas del Ejecutivo en la tentativa de obtener una actitud más

43 Después de la transición en 1980, sólo Alan García en 1985-90 consiguió
convertir mayoría en el Legislativo; el resto de presidentes tuvieron que esta-
blecer una serie de coaliciones para dar sustento a la política de gobierno. El
primer gobierno de Fujimori, en vez de optar por una coalición, prefirió disolver
el Congreso y revertir su condición de debilidad.

44 Alejandro Toledo en 2001 obtuvo 45 escaños en el Congreso y fue obligado a
establecer una coalición mínima e inestable con el Frente Independiente
Moralizador (FIM).

Gráfico nº 10 – Número Efectivo de Partidos – NEP (1993 – 2007)

Fuente: Elaboración Propia

La no reglamentación u omisión de algunas procedimientos,
induce a la falta de cohesión interna de los partidos, fundamentando
prácticas partidarias autoritarias sobre la base de la personalización
del mandato. Un ejemplo de ello es la permanente deserción de los
congresistas de sus grupos parlamentarios por el cual fueron elegi-
dos. Unidad Nacional, en menos de dos períodos legislativos, perdió
2 congresistas. Situación similar fue la de los congresistas de la extinta
alianza UPP-PNP42; UPP consiguió mantener 19 parlamentarios, sin
embargo se presentaron divididos para la elección de la Mesa Direc-
tiva del Congreso del 2007, siendo que uno de ellos fue electo como
parte de la dirección del Congreso sin el respaldo de su propio grupo
parlamentario. El PNP consiguió mantener 23 congresistas, y los 3
congresistas restantes desertaron y migraron hacia otros grupos
(Ver tabla nº 13).

42 El 23 de marzo de 2007 el representante del PNP en el Congreso Daniel
Abugattas justificaba la disolución de la alianza porque existían diferencias
políticas irreconciliables, enfatizando que «los electores que votaron por el
nacionalismo tienen que saber quiénes son sus representantes en el Congreso
y que actúan sobre la ideología y el programa de gobierno del Partido nacio-
nalista», El Comercio, 23 de marzo de 2007, p. 6.
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Tabla nº 14 - Comparativo de las Victorias de los Partidos en
Elecciones Regionales. (Elecciones presidenciales vs. Elecciones

regionales) (2001 -2006)

Elección Elección Elección Elección
Presidencial Regional Presidencial Regional

Partidos        2001          2002             2006 2006

Perú Posible             23             1 — —
Apra 2            12 6 2
Unidad Nacional              —             0 1 0
Somos Perú              —             1 * 0
—————
Unión por el Perú —             2 **** 1
Unión por el Perú /PNP 1 8
PNP  0
—————
FIM — 1 — —
Fuerza Democrática —             — — 1
MNI —             1 —   1
Avanza País              —             — — 1
Partido Humanista —             — — 1
Movimientos regionales ***             7 *** 1 8

* Participó en alianza no Frente de Centro
** Participaron en estas elecciones en alianza con el PNP.
*** No participan en estas elecciones.
**** UPP y el PNP de Ollanta Humala terminaron la alianza después de las

elecciones presidenciales presentándose cada uno por su cuenta en
las elecciones regionales. Fuente: Elaboración propia.

Reflexiones finales

Respecto a la campaña electoral, podemos destacar que las
dimensiones del conflicto en 2006 se centraron sobre cuestiones de
política económica. No hay duda que Lourdes Flores era asociada a la
continuidad del modelo neoliberal, sobre la base de una percepción
de injusticia social en medio de una bonanza económica donde poco
se ha hecho en materia de políticas sociales. Por otro lado, Ollanta

blanda por parte del gobierno a las pendencias con la justicia de varios
sus líderes45. Estas relaciones Ejecutivo-Legislativo hasta el día de hoy
han resultado una ventaja para el gobierno en perjuicio de las fun-
ciones de fiscalización y control político46.

La fragmentación partidaria es otra muestra de la debilidad de la
institución partidaria tal como es concebida en el Perú, pues los parti-
dos políticos existentes fundamentan su representación sobre bases
personales que prácticamente descaracterizan al sistema de partidos
democrático, convirtiendo en precaria la naturaleza de representa-
ción que pretenden arrogarse para sí los parlamentarios. El fracaso
de este formato y la falta de atención por configurar nuevas bases de
representación, hace que se abra una brecha mayor en cuanto a la
disociación con los diversos intereses sociales dispersos en el país. La
voz de alerta ya fue dada a los pocos meses de las elecciones presiden-
ciales de abril de 2006. Pues, si Ollanta Humala ganó en 18 regiones,
García en 6 y Lourdes en 1 (Lima), casi seis meses después –en las
elecciones regionales de noviembre– Ollanta no ganó ninguna región,
el Apra no consiguió mantener los 10 gobiernos regionales que obtuvo
en 2002 y ganó sólo 2; los partidos minoritarios, como Fuerza Demo-
crática, el Movimiento Nueva Izquierda y Unión por el Perú, ganaron
cada uno una región. El fracaso de los partidos se evidenció en la
derrota en 18 de las 25 regiones del país, donde ganaron una diversi-
dad de movimientos regionales que saltaron al escenario electoral como
alternativas a los propios partidos (ver Tabla 14).

45 En los meses de abril de 2007, posiblemente un caso emblemático en la tenta-
tiva del gobierno de asegurar apoyo parlamentario fue la iniciativa del Primer
Ministro Del Castillo de nombrar al ex ministro fujimorista Alberto Pandolfi
como «Director del Programa de Reducción de Vulnerabilidad frente al evento
recurrente del Fenómeno del Niño – Preveen». Publicada la decisión, el
Premier anuló la resolución de nombramiento, desistiendo de la estrategia
de aproximarse directamente a los fujimoristas. Otro caso bastante cuestionado
por los propios militantes del Apra, fue el de nombrar embajador del Perú
en España al controvertido líder del Frente Independiente Moralizador,
Fernando Olivera, quien saltó a la escena política en un accionar político
exacerbado contra el propio Apra.

46 El 26 de abril ante el pedido del Ejecutivo para que el Congreso le otorgue
facultades para legislar en materias de «terrorismo, narcotráfico, crimen orga-
nizado y corrupción», los grupos parlamentarios de derecha, Unidad Nacional
y Alianza por el Futuro, aprobaron la propuesta a pesar de que unas horas
antes en el plenario del Congreso se declaraban contra la medida.
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A Ollanta Humala se le puede considerar un efímero fenómeno
de entusiasmo electoral de sectores que creían podían canalizar sus
demandas. Después de las elecciones, el Partido Nacionalista, igual
que los otros partidos, también mermó su presencia pese a que se
arrogaba para sí la defensa del interés «nacionalista» y de los sectores
sociales más desprotegidos. Ollanta perdió aparatosamente las elec-
ciones regionales a los pocos meses de las elecciones presidenciales,
pues la naturaleza y composición de su liderazgo se sustentaba en la
coyuntura y una diversidad de intereses individuales que apoyaban
su participación para así también saltar a la escena nacional.

Cabe establecer una diferencia necesaria entre la izquierda mar-
xista organizada y la retórica desarrollada en la campaña electoral
por Ollanta Humala, quien solo es identificado como izquierdista por
su posicionamiento retórico, por su negativa a negociar un Tratado
de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) y por su defensa de la
nacionalización de los recursos estratégicos del país, todo lo cual lo
acercaba a la retórica antiimperialista de Chávez y Evo Morales.

En las elecciones de 2006 se levantó el discurso etnicista como
factor relevante que algunos analistas y asesores políticos destacaron
como un elemento movilizador en la campaña electoral. Sin em-
bargo, pese a que no hay dudas de que en el Perú hay racismo, este
elemento movilizador no ha tenido suficiente impacto. De la misma
forma que Alejandro Toledo intentó manipular una identidad indígena
–pese a que nunca compartió ni mucho menos tiene una historia de
luchas de reivindicación asociada a este importante actor social–, el
mestizo Ollanta Humala también pretendió instrumentalizar una cierta
confrontación entre blancos, cholos e indios. Esta acción tuvo poco
impacto, no solo por la debilidad de los movimientos indígenas, sino
principalmente porque las identidades en el país son construidas en
torno a cuestiones locales o regionales. Vale decir, la población al
interior del país tiene una débil percepción sobre lo que pasa en
ambientes donde la fricción étnica es mucho más frecuente, como lo
podría ser  en la capital.

Respecto a los medios de comunicación, se puede decir que un
sector significativo –principalmente de la Tv y algunos diarios– parti-
ciparon abiertamente a favor de la candidata Lourdes Flores en la
campaña electoral de 2006. A pesar que Flores no ganó, los medios sí
tuvieron éxito en la campaña contra el candidato Ollanta Humala,

representaba un «volver atrás», que implicaba la versión autoritaria y
populista que algunos identifican en torno a Chávez o Evo Morales.
El electorado se vio obligado a escoger una posición de centro; García
ganó para que su adversario no ganase y no por simpatías específicas
a su plan de gobierno (Santander, 2008).

La estrategia del Apra, a partir de los puentes construidos por
medio del discurso y el diálogo con los diversos sectores sociales a
lo largo de estos años, contribuyó para construir cierta credibili-
dad en el electorado. El entorno conservador de Lourdes Flores
hizo que la percibieran como una expresión impostada de la
derecha frente a los sectores sociales más empobrecidos, y Ollanta
Humala era considerado el «militar intolerante». El primer gabinete
ministerial aprista, conducido por Jorge del Castillo, fue la expre-
sión de la necesidad coyuntural de efectuar consensos como resul-
tado de la configuración desfavorable en el Congreso. Consensos
y acuerdos, sin embargo, contrarios al sentimiento mayoritario de
la población, que se posicionó contra las políticas económicas del
quinquenio anterior. El actual gobierno procura una nueva estra-
tegia que es extender puentes con personalidades «independien-
tes» para poder estructurar una cierta estabilidad política de su
administración, como es la elección de Yehude Simons al cargo de
Primer Ministro, lo que tampoco significa un apoyo amplificado
de los diversos grupos sociales. En todo caso, son cuestiones
coyunturales y de corto plazo.

Un otro hecho relevante se manifiesta con la derrota electoral de
la izquierda marxista. Los partidos de izquierda, quienes son estig-
matizados por sus adversarios de «izquierda caviar», participaron en
tres partidos que no obtuvieron ni el 1,5% de los votos válidos. El
síntoma de disociación entre sociedad y clase política también afectó
a los partidos marxistas, cayendo el discurso de los líderes en el vacío.
Además, así como la mayor parte de los partidos políticos, los parti-
dos de izquierda se presentaron sin ninguna renovación de liderazgos
que contribuyera a construir una identidad asociada a los diversos
movimientos sociales. Esta «desinteresada»  relación de los líderes con
la sociedad ha reproducido la forma vertical de representación,
demostrando poca creatividad en la participación y organización
política con los diversos sectores sociales emergentes y la diversidad
de demandas sociales.
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del país. Si bien es cierto que es necesario establecer coaliciones para
dar gobernabilidad y estabilidad política a la gestión gubernamental, lo
curioso es que la orientación del segundo gobierno aprista es contraria
a la concentración del voto en las elección de 2006, que fue principal-
mente de protesta por la política económica conservadora del gobierno
de Toledo. Lo coherente –y lo que muchos esperaban– era que la acción
del Ejecutivo refleje este sentimiento en su accionar político.

La actitud de darle la espalda a las demandas sociales posterga-
das sin políticas públicas más sustanciales, provoca un sentimiento
de desconfianza que –al parecer– dura hasta el día de hoy; dando la
sensación que poco le importa al gobierno si esta situación afecta
directamente a las instituciones democráticas. El gobierno parece
olvidar que durante la gestión de Alejandro Toledo el juego político
casi llega a punto muerto, invocándose el adelanto del fin del mandato
del presidente, situación que puso en peligro a las instituciones demo-
cráticas y su proceso de consolidación. Algunos líderes de opinión ya
se han pronunciando al respecto y buscan acabar con el problema de
legitimidad por medio del adelanto de las elecciones, situación que
coloca en riesgo la gobernabilidad del país.

La falta de credibilidad del gobierno también se expresa en la
postura de Alan García, la que difiere como candidato en 2006 y des-
pués como presidente. Algunos intentan justificar que una cosa es la
elección y otra cosa es el ejercicio del poder. La verdad es que muchas
veces los presidentes no consiguen ejecutar todo lo ofertado en una
campaña, pues la política es imprevisible y generalmente en ciertas
coyunturas debe reorientar recursos a sectores en situación de emer-
gencia o apremio. El problema está en ofrecer la ejecución de una
política, y cuando se llega al gobierno se ejecuta otra. La actual política
de minería es distinta a la promovida en la campaña electoral, donde
se prometió la regulación de las ganancias por cuenta de la bonanza
en la subida de precios de los metales en el mercado internacional.
Cuando Alan asumió la presidencia invocó a las empresas mineras
un aporte voluntario, situación similar fue en el caso de la firma del
tratado de libre comercio con los Estados Unidos. La postura en la
campaña fue de renegociar el mismo, por cuenta que existían cláu-
sulas desfavorables al país; no obstante, no hubo renegociación ni
mayor extensión ni inclusión en el debate de la sociedad civil principal
interesada en esta temática.

derrotado por García que fue considerado como el mal menor. Esto
no quiere decir que los medios hayan perdido toda capacidad de
influenciar en la formación de actitudes y preferencias electorales,
sino que hoy en día tienen cada vez menos fuerza para determinar
resultados en las elecciones, comprobándose así que la opinión pública
lentamente se va liberando de las corrientes de desinformación. La
falta de credibilidad de los medios y del exagerado sensacionalismo
produjeron un efecto contrario al deseado, provocando una onda de
adhesión en torno a la víctima Ollanta Humala, lo que lo llevó a
crecer rápidamente en las encuestas. Ollanta creció, en parte, por los
efectos contrarios a los deseados por los propios medios.

La crisis por la que atraviesan los medios de comunicación, a
partir incluso de las caídas progresivas en cuanto al número de con-
sumidores que buscan medios alternativos de información en internet,
ha provocado algunas respuestas sensacionalistas que privilegian y
dan prioridad al lucro en detrimento de la calidad y la ética profesio-
nal. El mayor peligro es la falsa postura de «neutralidad» que reivin-
dican aquellos que ejercen el periodismo, no asumiendo la postura
ideológica que defienden, como si fuera anti ético asumir una postura
ideológica o partidaria o de defensa de intereses específicos, expre-
sión autoritaria que niega el carácter pluralista de una sociedad. La
repercusión inmediata ha sido el empobrecimiento de la cultura
democrática, más aún en la tentativa de colocarse como actor político,
disputando con las más diversas instituciones políticas la imposición
de una agenda política que debilita el proceso de consolidación
democrática. Además, la falta de complementariedad y el compromiso
volátil con la democracia y sus instituciones, han producido efectos
indirectos como el incentivar la aventura política de outsiders, líderes
que aparecen meteóricamente afectando la credibilidad de la propia
democracia y que, a su vez, son retroalimentados por la clase política
que cree obtener ventajas por sobre sus adversarios.

Como resultado de una seria crisis de representación política, el
gobierno actual pasa por una crisis de credibilidad, algo parecido a la
que pasó Alejandro Toledo a los dos años de inaugurado su gobierno
en 2001. Esta falta de credibilidad en buena parte de se fundamenta en
la debilidad política al interior del Congreso y la falta de cambios sus-
tanciales en la política económica, y que se materializa políticamente
en la alianza con uno de los sectores más conservadores de la derecha
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La falta de credibilidad se extiende a otras instituciones como el
Legislativo y, por extensión, a los propios partidos políticos. La situa-
ción del legislativo es reflejo de los partidos –e incluye a aquellos que
se auto denominan «independientes»48– pareciera que no existe inte-
rés en promover una reforma política de mayor envergadura. Los
propios partidos políticos nos recuerdan cada vez más a los viejos
clubes electorales que restringían la participación política al interior
de sus organizaciones; es decir, son excluyentes como en su día lo
fueron las oligarquías competitivas de fines del siglo XIX e inicios del
XX; siendo que la diferencia, hoy en día, es la existencia del sufragio
universal como forma de participación política. La intermediación o
agregación de intereses sociales, como una de las funciones básicas de
los partidos políticos en un sistema democrático, ha dejado de ser una
prioridad de los propios partidos49, ya que esta función está cada vez
más cuestionada por la realidad. Un ejemplo de eso es la multiplici-
dad de acciones y demandas sociales que, disociadas de los partidos
políticos o movimientos «independientes», aparecen en los diversos
rincones del país. Son movimientos de reivindicación municipal, pro-
vincial o regional, que expresan que la «camisa de fuerza» institucional
partidaria no es algo útil; sino que, por el contrario, son más legítimas
las reivindicaciones abiertas, aunque muchas veces tengan connota-
ciones de violencia o desborde.

Las actuales reglas que conforman el juego político, y aquellas
que definen quienes son los jugadores, evidentemente no están asocia-
das a la consolidación del sistema de partidos. Son reglas que presen-
tan varios elementos de vulnerabilidad del sistema democrático, como

48 Los que apelan a autodenominarse «independientes» –llámense Fujimori,
Toledo, Ollanta, Castañeda, Kouri, etc.–, directamente o indirectamente, pre-
tenden desasociar su imagen de la práctica partidaria, como si las organiza-
ciones políticas institucionalizadas y como agregado de intereses fueran
nefastas y perjudiciales. De modo que la llamada antipolítica parece impo-
nerse mediante los intereses personales que subordinan autoritariamente
cualquier soporte institucional, por cuenta del suceso personal o éxito en la
administración de algún cargo público. Esta práctica sin duda refuerza una
cultura autoritaria en el país.

49 Algunos meses antes de realizarse algún proceso electoral, año a año se
acumulan miles de organizaciones de toda índole que procuran el reconoci-
miento de los órganos electorales para obtener el permiso para ejercer las
funciones propias de los partidos, que es competir electoralmente.

Según las cifras macroeconómicas, el Perú destaca en relación a
sus vecinos latinoamericanos, con una perspectiva de crecimiento
continuo a pesar de la crisis financiera mundial. De acuerdo al FMI,
las expectativas de crecimiento para el 2008 eran de 7%, y una pro-
yección para el 2,009 de 5%. Estos pronósticos –previos a la reunión
en noviembre del APEC en Lima–, llevaron al Presidente a declarar
que el Perú era un ejemplo mundial en materia económica; expresión
muy cuestionada por destacados economistas. En la realidad, a pesar
de este éxito corroborado por diversos organismos internacionales, la
percepción ciudadana es diferente. Si en julio del 2007 –un año des-
pués de las elecciones– sólo 35% de la ciudadanía aprobaba la gestión
del gobierno, para noviembre de 2008 la aprobación disminuyó a 19%
mientras que la desaprobación aumentó a 75%. Esta tendencia a la
baja se consolida por los diversos casos de corrupción en algunos sec-
tores del gobierno, la inflación, la sobre exposición del presidente en
los medios, la poca eficiencia en la gestión de las políticas públicas47;
pero, principalmente, por la percepción de que el gobierno no cumple
con sus promesas en materia de distribución y políticas sociales. La
percepción general es que continuamos con el «boom económico»,
pero que llega de forma extremamente desigual a todo el país.

García, en el 2002 declaraba que la derrota de Alejandro Toledo
en los comicios regionales de aquel año era una sanción para el
gobierno y que urgía efectuar un cambio en la política económica y
social. La derrota de los partidos, y específicamente del Apra en los
comicios regionales del 2006, continúa siendo la misma expresión que
en su época García criticaba. Los altos niveles de desaprobación son
un peligro para la democracia, pues el fracaso de la gestión guberna-
mental está asociado al fracaso de la posibilidad de la consolidación
democrática, que puede provocar un retroceso autoritario como aquel
que le siguió a Alan García después de su primera gestión presiden-
cial. Nuestras instituciones democráticas aún son frágiles y poco se
ha avanzado en materia de su consolidación.

47 Esta imagen negativa del gobierno también es construida sobre la gestión de
algunos ministros, como fue el caso del ministro Hernan Garrido Lecca, quien
terminó siendo desautorizado por el gremio de médicos a continuar dialo-
gando por las posturas intolerantes del ministro, situación que generó una
crisis política.
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espalda a una sociedad cada vez más complexa y en permanente
crecimiento. Las consecuencias indirectas de algunas reglas electorales
deben ser substituidas, pues sobre la base de la precariedad de proce-
dimientos basados en la maximización de la representación, la trans-
parencia y participación difícilmente podemos pensar en un sistema
de partidos estable en el tiempo.

Habría que recordar que el propio partido de gobierno, que en la
época del gobierno de Toledo pretendía representar y ser uno de los
interlocutores de los diversos movimientos sociales que rechazaban la
política económica (sindicatos, gremios profesionales, organizaciones
populares, movimientos regionales, etc.) a través del formato de Frente
Social, dejó de existir cuando el Apra llegó al poder. Hoy, el gobierno
tiene dificultad de diálogo con los diversos sectores sociales, por cuenta
de asumir los intereses de los sectores más conservadores del país. Los
movimientos sociales a nivel municipal o regional constituyen la expre-
sión del descontento ante la política de gobierno, pero estos grupos –en
general– no son una expresión articulada ni aceptan la batuta de los
líderes que se autodeclaran opositores. La ex candidata Lourdes Flores
quedó prácticamente aislada y sin ninguna resonancia, pues sus parti-
darios más importantes hacen parte de la base de gobierno en el Con-
greso. Una situación no muy diferente a la de Ollanta Humala, cuya
alianza parlamentaria se quebró; los llamados nacionalistas, que son
un conjunto de personalidades entorno al ex candidato, pretenden desa-
rrollar una representación de los movimientos sociales en el vacío.

Además de una agenda democrática pendiente, debería ser priori-
dad para el gobierno la disminución de la pobreza y de otros indicadores
sociales negativos, a los que se suman los problemas de carácter político
institucional. La consolidación democrática aún es un proceso inaca-
bado. Siguiendo el raciocinio de LINZ y STEPAN (1999), cabe al caso
peruano materializar, entre otras condiciones, la de estructurar una
sociedad política relativamente autónoma y valorizada, en la que los
partidos, los líderes y las instituciones sean verdaderos canales de
intermediación entre la sociedad civil y el Estado. Es fundamental la
reformulación de las reglas que configuran la representación política
con el objetivo de hacer menos rígido el sistema y menos propenso a
tensiones que pongan en riesgo la democracia como régimen político,
pues el peligro que se cierne es que tengamos de vuelta una propuesta
política movilizadora de contenidos autoritarios.

la de permitir la aparición de outsiders50. Esta falta de atención parece
estar asociada a la poca disposición de las propias organizaciones
políticas de impulsar un proyecto de modernización partidaria; pues,
regularmente se cree que bajo los actuales procedimientos se permite
cómodamente la reproducción de una elite minoritaria en los cargos
partidarios en la búsqueda de colocarse en la línea de frente en la
disputa de cargos de representación política51. En todo caso, el actual
formato de sistema de partidos, caracterizado por la inexistencia de
reglas o la falta de claridad de estas para jugar y/o constituirse en
jugador, amenaza no solo la institucionalización de los partidos sino
también su continuidad en el tiempo, elemento indispensable para la
propia gobernabilidad y estabilidad política.

El propio partido de gobierno está sumergido en una crisis de
identidad, entre sí el partido ganó las elecciones y con eso influenciar
el rumbo de la política de gobierno o si ganó Alan García. General-
mente se cree que el partido aprista gira en un modelo centrado en
Alan García, formato que expresa la continuidad de un formato
vertical y autoritario que no contribuyó a la socialización democrática
de la acción política en el país, lo curioso es que mientras promueve
una política liberal en lo económico y una sociedad cada vez más
atomizada en la búsqueda de realizarse en el consumo, se niega la
posibilidad de construir una cultura política democrática, modelo de
viejo cuño en el Perú de fines del siglo XIX.

Por otra parte, y anteriormente demostrado sobre las fallas del
sistema electoral, será necesaria una nueva arquitectura del mismo
sistema sobre bases que respondan una mayor representación política,
insistir en mantener un congreso unicameral es realmente darle la

50 Alberto Fujimori representa el primer outsider que gobernó el país durante
casi 10 años; después fue Alejandro Toledo, que gobernó entre 2001 y 2006.
En caso hubiese ganado Ollanta, sería el tercero. Prácticamente una constante
en nuestro sistema político.

51 El Apra es uno de los pocos partidos que difundió la iniciativa de promover
un proceso de modernización; sin embargo, no hay evidencias empíricas, ni
mucho menos efectos sustanciales del mismo, principalmente cuando habla-
mos de democratización interna, mecanismos de transparencia de la gestión
partidaria, reclutamiento a cargos de representación política, financiamiento
de campañas, incluso espacios democráticos efectivos para una redefinición
o actualización ideológica o de debates programáticos.
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Es fundamental la necesaria consolidación del Estado de Dere-
cho y la orientación de prestar los servicios básicos a la población52.
Cabe destacar que ante de las precarias condiciones socioeconómicas,
la democracia como régimen no tendrá ciudadanos entusiastas que la
apoyen o defiendan. Abiertas las expectativas de cambio, el gobierno
aún tiene trabas para desarrollar una política de inclusión social más
eficiente. El gobierno no quiere reconocer que la votación fue un
llamado a la modificación o reorientación de la política económica
neoliberal. Lo anecdótico es que a pesar de declarar públicamente
que no son la continuidad del modelo fujimorista, los propios dirigen-
tes de gobierno no establecen cuales son las diferencias sustanciales
que los aparta del fujimorismo o de la continuidad de la política
económica del ex presidente Alejandro Toledo.

A pesar de auto declararse dentro de una corriente de izquierda
moderada, cabe destacar que Alan García en el Perú no representa
ninguna variante del viejo populismo. La verdad es que está más lejos
de la propuesta moderada del presidente brasileño Lula da Silva y
más próximo al colombiano Álvaro Uribe. A García le falta la simpli-
cidad del brasileño para reconocerse como un hombre de izquierda,
expresando de esa forma una opción minoritaria en el continente. La
provocación del presidente en auto llamarse de «izquierda», en
verdad significa la intensión de atenuar el descontento en su propio
partido, el cual cada vez está más descaracterizado ideológicamente
por su gestión gubernamental.
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A REELEIÇÃO DE LULA E A POLÍTICA INTERNA BRASILEIRA.

Domingo, 29 de outubro de 2006. O Presidente da República
federativa do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, é reeleito no segundo
turno da eleição presidencial com mais de 60,8% dos votos válidos.
Depois de ter recebido um telefonema do candidato derrotado Geraldo
Alckmin, Lula pronuncia um discurso bastante otimista:

Vamos fazer um segundo mandato muito melhor do que fizemos
o primeiro. Muito melhor. (...) As bases estão consolidadas. Os
projetos já estão consolidados. E, portanto, nós não temos tempo a
perder. É trabalhar, trabalhar e trabalhar. Porque é isso que o povo
brasileiro espera e é por isso que o povo brasileiro votou. É por isso
que hoje na rua todo mundo fala: deixa o homem trabalhar,
porque o Brasil precisa de trabalho. E eu estou muito confiante.
Como jamais estive na minha vida. Estou confiante no Brasil1.

Quando foi eleito pela primeira vez, em outubro de 2002, Lula
havia conclamado os Brasileiros à paciência, enfatizando que não se
podia acabar com quinhentos anos de injustiça social num só mandato.
Agora, de um dia para outro, parece que tudo pode mudar e melhorar.
Magia eleitoral ou lirismo político? Em 2002, «a esperança venceu o
medo». Em 2006, era hora de concretizar a esperança em evoluções
reais e concretas, mais profundas, para que a conquista não se
transformasse numa frustração popular politicamente explosiva e
socialmente catastrófica. Havia chegado a hora de «colher os frutos»
semeados durante o primeiro mandato (ou antes?), para retomar uma
expressão de Lula.

1 Discurso de Lula como Presidente reeleito, 30 de outubro de 2006, disponível
na página web da revista Veja:
h t t p : / / v e j a o n l i n e . a b r i l . c o m . b r / n o t i t i a / s e r v l e t /
newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=1&pageCode=
1281&textCode=120959&date=currentDate
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dizendo que «o resultado das eleições de outubro dirá se Lula ou o
adversário dele terão uma maior margem de manobra política para
implementar verdadeiras reformas»3.

Na continuidade deste trabalho, tentamos neste ensaio esboçar
um balanço das eleições gerais de 2006, e medir o impacto da reeleição
de Lula na política interna brasileira, e mais precisamente no âmbito
da reforma política que o Brasil necessita. Se, como disse Lula, as
bases e os projetos estão consolidados, quais são as possibilidades reais
de ação do novo governo? Lula terá as mãos livres para comprovar
seu voluntarismo político e implementar medidas mais profundas?
Ou o futuro governo ainda será caracterizado por um reinado do
pragmatismo e do «faça você mesmo» político? Além do tema da
legitimidade do novo governo e do sentido do voto, diversos aspectos
–vinculados com a organização administrativa do Brasil, os resultados
nas outras eleições de 2006 (internas e externas), o peso das
negociações entre as diversas forças políticas, a composição do governo
e do Congresso– influem na definição da «janela de oportunidade
política» do segundo governo Lula.

Numa primeira parte veremos que as questões ligadas com
mudanças e continuidades eleitorais têm que ser abordadas com muita
cautela, e não podem ser reduzidas em análises de curto prazo. Cons-
cientes das precauções metodológicas a serem tomadas,
apresentaremos e comentaremos depois os principais resultados do
pleito eleitoral de 2006, numa tripla perspectiva temporal (curto, médio
e longo prazo). Os 126 milhões de eleitores brasileiros tinham que
escolher, além do Presidente da República, os 513 Deputados federais,
27 dos 81 Senadores, os Governadores e as câmaras legislativas dos
27 Estados. A partir dos trabalhos de John W. KINGDON e, sobretudo,
o de John T. KEELER4 (a noção de policy window), estudaremos na
última parte as evoluções que as eleições de 2006 trouxeram em
termos de governabilidade e pragmatismo político.

3 D’ARCY, François, «Le réformisme de Lula», artigo eletrônico, in Telos. Agence
Intellectuelle, 28 de setembro de 2006 : http://www.telos-eu.com/2006/09/
le_reformisme_de_lula.php#more

4 KINGDON, John W., Agendas, alternatives, and public policies, 2ª ed., Harper Collins,
New York, 1995; KEELER, John T., Réformer. Les conditions du changement politique
(«Opening the Window for Reform»), trad. fr Isabelle Richet, PUF, Paris, 1994.

Será que os votos pró-Lula caracterizam uma retribuição das
ações realizadas durante o primeiro governo Lula (Bolsa Família etc.),
com os eleitores desejando um aprofundamento das políticas públi-
cas? Neste caso, o otimismo de Lula seria justificado, e as críticas
oposicionistas perderiam a força que tinham durante a campanha
eleitoral, facilitando o trabalho do próximo governo. Será que, ao
contrário, a reeleição significa uma resignação popular, uma maioria
votando a favor de Lula por falta de alternativa política significa-
tiva? Cabe vislumbrar os contrastes entre a confiança de Lula no
Brasil e a escassa credibilidade da classe política no imaginário da
maioria dos brasileiros. Os políticos estariam encerrados numa
esfera impermeável, longe das preocupações do povo. Para eles, a
atividade política não seria mais que um instrumento para atingir
fins materiais individualistas (daí o envolvimento de muitos atores
políticos em esquemas de corrupção). Nesta segunda visão mais
pessimista, é um imaginário apolítico ou pós-político que definiria o
voto dos brasileiros. Um cenário no qual o voto obrigatório seria um
simples mecanismo, um arremedo de participação sem sentido
democrático profundo2.

Entre esses dois extremos, também existem diversas explicações
(mais ou menos sérias) a respeito da vitória de Lula. Assim, alguns
observadores consideram que as eleições de 2006 marcaram a
concretização de um novo tipo de clientelismo político (transferência
de rendas contra votos). Outros analistas alertam, como fazem em
cada eleição, que foi a eleição da última chance, porque os brasileiros
não teriam mais paciência política, e que um colapso de Lula levaria a
uma explosão revolucionária.

São vários os fatores a serem considerados para compreender a
reeleição de Lula. Mas não pretendemos argumentar aqui sobre as
raízes da reeleição, e menos ainda resolver a complexa questão do
balanço do primeiro mandato de Lula. Em setembro de 2006, dias
antes do primeiro turno das eleições gerais, o cientista político francês
François d’Arcy concluía uma rápida avaliação do primeiro mandato,

2 Sobre as formas de participação política fora dos espaços tradicionais, ver
DABENE, Olivier, Exclusion et politique à São Paulo. Les outsiders de la démocratie
au Brésil, Karthala, Paris, 2006.
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Brasileiro (PMDB), agregação de caciques locais cujos interesses são
diversos, até contraditórios? É mais fácil considerar o PMDB um
partido do centro, mas cientificamente, é bastante redutor. E que dizer
do Partido Popular Socialista (PPS), fundado em 1992 a partir do
antigo Partido Comunista Brasileiro (PCB)?

Talvez seja mais pertinente estudar os partidos brasileiros a partir
de outras ferramentas, como a teoria das clivagens elaborada por Stein
ROKKAN e aprofundada por Daniel-Louis SEILER. Além do mais, a
distinção entre partidos de direita e esquerda se torna mais vaporosa
ainda quando tomamos outros indicadores: disciplina e coesão interna
dos partidos, coalizões etc. Se as alianças partidárias seguem lógicas
cada vez mais ideológicas, muitas alianças evoluíram segundo
dinâmicas pontuais e estratégicas, quebrando muitas vezes a
classificação esquerda/direita. Um exemplo: nas eleições de outubro
de 2006, o Partido da Frente Liberal (PFL) e o Partido da Social Demo-
cracia Brasileira (PSDB) eram aliados para as eleições presidenciais.
Na eleição para a cadeira de Governador do Tocantins, o PSDB se
aliou com oito partidos (PP / PTB / PSC / PL / PSB / PV / PSDB /
PT do B) contra um candidato comum do PMDB, do PPS e do PFL.

No Estado do Mato Grosso, o PFL fazia parte de uma aliança de
13 partidos contra o candidato do PSDB, e contra um terceiro candi-
dato representando as cores do Partido dos Trabalhadores (PT) e do
Partido Comunista do Brasil (PCdoB). A lista das contradições é infi-
nita. O campeão do pragmatismo de alianças é o PMDB. Não obstante,
precisamos observar para aplacar nossos argumentos que as alianças
locais PT/PSDB e PT/PFL foram proibidas pelas direções partidárias
nacionais... depois de longas negociações.

Aliás, algumas especificidades políticas, jurídicas e institucionais
têm repercussões fortes sobre a questão da governabilidade do Brasil:
fragmentação do sistema partidário; prioridade das estratégias
pessoais dos candidatos sobre o interesse coletivo dos partidos; escassa
disciplina partidária e prática comum da troca de legenda; fraqueza
programática de muitos partidos; legislação eleitoral inadequada e
instável, etc.7 Para Bolívar LAMOUNIER e Rachel MENEGUELLO, essas

7 Sobre o tratamento destes debates no campo científico brasileiro, ver LIMA Jr,
Olavo Brasil de, «A reforma das instituições políticas: A experiência brasileira

Problemáticas eleitorais no Brasil e continuidade do processo
democrático

Para entender os impactos levantados pelos resultados eleitorais,
tem-se que romper com várias ilusões e erros muitas vezes presentes
nos trabalhos jornalísticos e até científicos sobre o Brasil. Muitos ins-
trumentos de análise e interpretação usados pela ciência política
perdem o caráter heurístico frente à singularidade do sistema político
brasileiro, o que nos chama à cautela. É o caso da classificação dualista
entre esquerda e direita, cujo sentido evolui em função do contexto e
do período de estudo, e que tem uma dinâmica própria em cada con-
texto. No caso do Brasil, o dualismo esquerda/direita foi adotado e
adaptado por vários autores. Na introdução do livro Partidos, ideologia
e composição social, Leôncio Martins Rodrigues utiliza esta ferramenta
teórica como base de sua análise do sistema partidário brasileiro5. O
fato de alguns autores terem vislumbrado o desenvolvimento no Bra-
sil a partir de uma relativa consistência ideológica justificaria uma
classificação dos partidos numa escala esquerda/direita. É uma
conclusão  compartilhada por Scott MAINWARING, Rachel MENEGUELLO

e Timothy POWER num importante estudo sobre os partidos conserva-
dores brasileiros. Segundo esses três autores, a diferenciação
programática de alguns partidos conservadores favoreceria uma
«localização clara [dos partidos] numa escala esquerda/direita»6.

Tal consideração é pertinente, e cientificamente argumentada.
Além do que, tem duas vantagens: permite uma categorização das
forças políticas brasileiras, e facilita a compreensão dos leitores.
Todavia, isso dificilmente resiste a uma análise partidária compara-
da, seja internacional seja entre as configurações locais do Brasil. Por
isso é preciso definir com rigor e clareza o que significam os conceitos
de esquerda e direita na vida político-partidária brasileira atual, con-
siderando a evolução histórica dos instrumentos de análise e
classificação.  Mas, mesmo assim, como caracterizar nacionalmente
partidos tão complexos e heterogêneos como são os partidos políticos
brasileiros? Como classificar o Partido do Movimento Democrático

5 MARTINS RODRIGUES, Leôncio, Partidos, ideologia e composição social, Edusp, São
Paulo, 2002.

6 MAINWARING, Scott, MENEGUELLO, Rachel et POWER, Timothy, Partidos Conserva-
dores no Brasil contemporâneo, Paz e Terra, São Paulo, 2000, p. 42.
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aprofundamento democrático). A História de longo prazo enfim,
estável e quase imóvel. Como escreveu Alain ROUQUIÉ, «la synchronie
invente le présent, alors qu’un évènement ou une institution est toujours
un aboutissement. Il a une genèse et se situe dans un contexte»10. Apre-
ciando observações feitas por Charles Morazé, Rouquié anota que
«l’étonnante rapidité des rythmes sociaux brésiliens» impose «le point de
vue historique»11. Para quem quiser estudar o Brasil, o heurístico
passaria pelo histórico.

Ao avaliar os resultados globais das eleições de 2006, veremos na
segunda parte deste artigo que algumas destas marcas historicamente
construídas no Brasil evoluem e influem a concorrência política.

Os resultados globais do pleito eleitoral: um voto de continuidade?

Apesar da decepção manifestada por certos setores da população
(principalmente expressada pela militância organizada da ala mais
radical do PT) e apesar de vários escândalos de corrupção que
enfraqueceram bastante o partido do Presidente no final do primeiro
mandato, Lula foi facilmente reeleito. No mesmo tempo, os resulta-
dos das outras eleições (poder legislativo federal, Governadores e
câmaras legislativas nos Estados) não anunciavam evoluções
consideráveis na representação política. Numa vista geral, as cifras
nos deixariam concluir sobre uma estabilidade da vida política
brasileira. Os resultados eleitorais refletiriam uma campanha eleitoral
insípida e enfadonha, à imagem das prestações da Seleção durante a
Copa do Mundo de futebol. Mas essa aparente continuidade é
enganosa, porque esconde uma evolução sensível dos comportamentos
políticos e da geografia do voto no Brasil. Por exemplo, o voto a favor
do Partido dos Trabalhadores evoluiu bastante durante os últimos
vinte anos: historicamente urbano e importante no Sul do país, passou
a ganhar o Nordeste e as zonas mais rurais.

Apresentaremos no final deste ensaio a evolução da relação entre
Lula e o PT. Todavia, considerando por um lado o progressivo
distanciamento entre Lula e o Partido dos Trabalhadores e, por outro

10 ROUQUIE, Alain, Le Brésil au 21e siècle. Naissance d’un nouveau grand, Fayard,
Paris, 2006, p. 11.

11 MORAZE, Charles, Les trois âges du Brésil. Essai de politique, Presses de la FNSP,
Paris, 1954, p. 14. Citado por ROUQUIE, Alain, op. cit., p. 11.

variáveis são o fruto de «uma longa história de continuidade e
fraqueza»8. Por isso, elas têm que ser consideradas e integradas em
toda análise dos resultados eleitorais. São inscritas numa
temporalidade mais ampla, que começou em meados dos anos 1970,
quando as autoridades militares decidiram instaurar um processo de
abertura democrática controlada. É neste sentido que Lula, quando
refletiu sobre sua reeleição, anunciou que o Brasil vivia «um momento
mágico de consolidação do processo democrático»9.

Outras marcas de contexto intercedem na compreensão dos resul-
tados eleitorais no Brasil (econômicos, sociais, geográficos). Mas só
têm sentido à luz de uma visão histórica de longo prazo, até inte-
grar –como sublinhava Sérgio BUARQUE DE HOLANDA– as condições
mesmas da colonização do território brasileiro pelo povo português,
no livro Raízes do Brasil. Assim, é importante considerar
simultaneamente os três tempos históricos enfatizados por Fernand
Braudel. A história de curto prazo, marcada pelas sacudidelas e a
agitação: altamente ligada com a atualidade, ela caracterizaria a
campanha eleitoral de 2006, as negociações e recomposições pontuais
do jogo eleitoral. A história lentamente agitada de médio prazo: uma
história geracional e social que permite uma contextualização dos
resultados numa perspectiva temporal menos abrupta (a do

e o eprefeiçoamento democrático», in Dados, vol. 36, n° 1, 1993; KINZO GIL,  Maria
D’Alva, Radiografia do quadro politico brasileiro, Konrad Adenauer Stiftung, São
Paulo, 1993; MAINWARING, Scott, «Democracia presidencialista multipartidária:
O caso do Brasil», in Lua Nova, n° 28/29, 1993; MAINWARING, Scott & SCULLY,
Timothy (eds.), Building democratic institutions. Party systems in Latin America,
Stanford University Press, Stanford, 1995; MENEGUELLO, Rachel, Partidos e
governos no Brasil contemporâneo (1985-1997), Paz e Terra, São Paulo; AMES,
Barry, The deadlock of democracy in Brazil, Michigan University Press, Michigan,
2001; NICOLAU, Jairo, Multipartidarismo e democracia, Fundação Getúlio Vargas,
Rio de Janeiro, 1996; CHEIBUB FIGUEIREDO, Argelina et LIMONGI, Fernando, Executivo
e legislativo na nova ordem constitucional, FGV/Fapesp, Rio de Janeiro, 1999;
SINGER, André, Esquerda e direita no eleitorado brasileiro, Edusp/Fapesp, São Paulo,
1999; SCHMITT, Rogério, «Migração partidária e reeleição na Câmara dos
Deputados», in Novos Estudos Cebrap, vol. 54, julho de 1999.

8 LAMOUNIER, Bolívar & MENEGUELLO, Rachel, Partidos e consolidação democrática -
O caso brasileiro, Brasiliense, São Paulo, 1986, p. 9.

9 DA SILVA, Inácio Lula, discurso de reeleição, 29 de novembro de 2006, também
disponível  na página web da campanha de Lula : http://www.lula.org.br/
noticia.php?codigo=672
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Tabela 1 – Resultados 1° turno da eleição presidencial
na federação

       Candidato Partido Votos % votos
válidos

13-LULA PT - PT/PRB/PC do B 46.662.015 48,61
45-GERALDO ALCKMIN PSDB - PSDB/PFL 39.968.168 41,64
50-HELOÍSA HELENA PSOL - PSTU/PCB/PSOL 6.575.353 6,85
12-CRISTOVAM BUARQUE PDT - PDT 2.538.834 2,64
44-ANA MARIA RANGEL PRP - PRP 126.402 0,13
27-JOSÉ MARIA EYMAEL PSDC - PSDC 63.294 0,07
17-LUCIANO BIVAR PSL - PSL 62.064 0,06
29-RUI COSTA PIMENTA PCO - PCO 0 0,00

Fonte : Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.gov.br)

O resultado nulo de Rui Costa Pimenta não é um erro. A candi-
datura de Pimenta foi invalidada porque ele não apresentou as
prestações de contas de sua campanha da eleição presidencial de 2002.
Os poucos votos a favor dele foram invalidados.

Para ter uma maior força de negociação nos Estados (e por divisões
internas), o PMDB não apresentou candidato na eleição presidencial.

Tabela 2 - Resultados 2° turno da eleição presidencial
na federação

Candidato Partido Votos % votos
válidos

13-LULA PT - PT/PRB/PC do B 58.295.042 60,83
45-GERALDO ALCKMIN PSDB - PSDB/PFL 37.543.178 39,17

Fonte : Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.gov.br)

lado, a importância do carisma do Presidente, já podemos afirmar
que o voto a favor de Lula e o voto a favor do PT não estão mais
assimiláveis. Em comparação com as eleições presidenciais de 2002,
Lula fortaleceu sua penetração nos Estados da federação onde a pobreza
e, sobretudo, a dependência aos programas governamentais de ajuda/
assistência são maiores. Com efeito, as correlações entre regiões
beneficiárias dos programas sociais e voto pró-Lula são altíssimas. Ao
contrário, o candidato da oposição (Geraldo Alckmin – PSDB) ganhou
nos Estados mais desenvolvidos e mais dinâmicos do Brasil. No
segundo turno da eleição presidencial, Alckmin só saiu vencedor em
seis Estados: São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima. O mapa abaixo apresenta um
resultado global deste segundo turno por Estado:

Mapa 1 – A geografia do voto no 2° turno da eleição presidencial

                     Fonte : www.terra.com.br

Cabe sublinhar que o candidato do PSDB perdeu 2,5 milhões de
votos entre os dois turnos da eleição presidencial. No primeiro turno,
quase 40 milhões de eleitores brasileiros votaram em Alckmin (ou seja,
41,64% dos votos válidos). No segundo turno, o mesmo candidato só
recebeu 37,5 milhões de votos (39,17% dos votos válidos). As tabelas
abaixo apresentam os resultados exatos:

 Candidato Partido Votos

 Candidato Partido Votos
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Tabela 3 - Resultados 1° turno da eleição presidencial por região

Norte Nordeste Centro Sul Sudeste Total
Oeste

Lula 56,06% 66,78% 38,49% 34,88% 43,28% 48,61%
Alckmin 36,38% 26,15% 51,59% 54,93% 45,22% 41,64%

Fonte : Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.gov.br)

Tabela 4 - Resultados 2° turno da eleição presidencial por região

Norte Nordeste Centro Sul Sudeste Total
Oeste

Lula 65,59% 77,13% 52,38% 46,49% 56,87% 60,83%
Alckmin 34,41% 22,87% 47,62% 47,62% 43,13% 39,17%

Fonte : Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.gov.br)

Ao estudar os resultados nos Estados, constatamos uma forte
polarização espacial e social do voto presidencial em 2006. Nas eleições
de 2002, Lula ganhara em todos os Estados da federação, sem exceção,
com resultados homogêneos no território nacional. Em 2006, os escores
de Lula foram muito mais heterogêneos: 86,8% no Estado de Amazo-
nas, 84,6% no Maranhão, 82,3% no Ceará, mais de 78% nos Estados
de Pernambuco e Bahia; mas «só» 47,7% em São Paulo, 45% em média
nos três Estados do Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná)
e no Mato Grosso do Sul, e pouco mais de 38% no pequeno Estado de
Roraima (extremo norte do país). A análise dos resultados por regiões
e Estados, e as correlações com os principais beneficiários dos progra-
mas de redistribuição e ajuda social do governo, confirmam que o
voto pró-Lula do segundo turno é mais um voto de dependência que
um voto de retribuição.

Nas eleições dos Governadores, algumas características políticas his-
tóricas do Brasil estão, senão em declínio, em pleno processo de
transformação. É o caso do clientelismo, que atravessou a história brasileira
apesar das sacudidas e dos ciclos (autoritarismo/democracia). Assim,

Essa caída eleitoral é algo muito raro nas democracias
contemporâneas. Sem recuar na  história, poderíamos considerar
que isso mostra mais uma vez as especificidades da vida política
brasileira, e o caráter irracional da democracia brasileira. Mas é a
primeira vez na história pós-ditatorial brasileira que acontece este
tipo de anomalia eleitoral. Então, como explicar tal fenômeno? Pode
ser vinculado com o contexto da campanha eleitoral: Lula entrou
realmente em campanha entre os dois turnos, aproveitando dos
debates televisivos para seduzir o eleitorado indeciso (ele nunca
parou de subir nas pesquisas de opinião entre o começo e o final
de outubro). Também podemos considerar que boa parte dos
eleitores que votaram a favor de Heloísa Helena ou Cristovam
Buarque no primeiro turno – e até uma parte dos que votaram em
Alckmin – queriam exprimir uma contrariedade. No segundo turno,
o eleitorado manifestou certo pragmatismo eleitoral, votando
maciçamente no candidato menos indesejável. Depois de um «voto
de protesto», essa escolha do «menos pior» confirmaria que o voto
de 2006 foi mais um voto de resignação de que um voto de
retribuição política. É a visão pessimista apresentada na introdução
deste artigo que caracterizaria mais as eleições presidenciais.
Todavia, cabe vislumbrar que este voto de protesto não se traduziu
num aumento dos votos brancos e nulos.

O voto é obrigatório no Brasil entre 18 e 70 anos (para não
votar, o eleitor tem que justificar seu impedimento). Não obstante,
a abstenção foi de 16,75% no primeiro turno, e subiu até 19% no
segundo. Os votos brancos e nulos atingiram 8,4% no primeiro turno,
para baixar até 6% no segundo. Nas eleições de 1994, por exemplo,
antes da introdução das urnas eletrônicas, Fernando Henrique
Cardoso ganhou no primeiro turno com 54,27% dos votos válidos.
O eleitorado era de quase 95 milhões (em 2006 se aproximava dos
126 milhões). Mas a abstenção foi de 17,76%, e os votos brancos e
nulos atingiram 18,77%.

Para entender o sentido profundo dos resultados de 2006,
temos que aprofundar o estudo e considerar a evolução do voto
entre os dois turnos ao nível das unidades regionais e estaduais.
As tabelas 3 e 4 mostram que a situação de Lula melhorou,
sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, enquanto Alckmin perdia
votos em todas as regiões.
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eleitoralmente mais importantes: São Paulo (José Serra) e Minas Gerais
(Aécio Neves), assim como no Rio Grande do Sul (Yeda Crusius). O PT,
que só ganhara três pequenos Estados em 2002, melhorou seu
desempenho eleitoral, mas não conseguiu reconquistar o Rio Grande
do Sul, que dirigia entre 1998 e 2002. Em 2006, o PT vence em cinco
Estados da federação, entre os quais Bahia (Jacques Wagner) e o Pará
(Ana Júlia Carepa), e administra 13,5% do eleitorado nos Estados (con-
tra 3,2% em 2002).  Três mulheres foram eleitas Governadores: Ana
Júlia Carepa, Yeda Crusius, Wilma de Faria (Partido Socialista Brasileiro,
Rio Grande do Norte). Veja abaixo o novo mapa dos Governadores.

Para concluir esta parte do ensaio, cabe apresentar os resultados
das eleições no Congresso. A nova composição da Câmara dos Deputados
confirma um traço forte da história parlamentar contemporânea do Bra-
sil: a fragmentação partidária. Os 513 deputados federais que foram eleitos
no dia 1° de outubro de 2006 representavam não menos de 21 partidos
políticos diferentes. Uma primazia mundial... O principal grupo da
Câmara (o pragmático PMDB) só elegeu 89 deputados, ou seja, 17,3%
das cadeiras. O PT será o segundo partido da Câmara, com 83 cadeiras
(16% do total), ficando enfraquecido em comparação com as eleições de
2002 (tinha elegido 91 deputados). As principais forças oposicionistas
(PSDB e PFL) elegeram cada uma 65 deputados.

podemos observar uma lenta erosão do caciquismo tradicional. Mas os
efeitos destas mudanças só se farão sentir no médio ou longo prazo
braudeliano. Como mostrou José Murilo de Carvalho, o coronelismo e o
clientelismo têm raízes profundas que marcam a vida política brasileira12.
Se as práticas herdadas do  coronelismo ainda constituem um traço
importante do comportamento político e eleitoral, as famosas figuras do
«caciquismo brasileiro» estão perdendo pouco a pouco sua força. O
exemplo de Bahia é evocador: o clã de Antonio Carlos Magalhães (ACM)
controlava desde muitos anos todos os mecanismos do Estado da Bahia e
da capital Salvador. Nas eleições municipais de 2004, Salvador da Bahia
caía nas mãos do Partido Democrático do Trabalho (PDT).

Em 2006, o candidato apoiado por ACM, Paulo Souto, foi derro-
tado no primeiro turno. O Maranhão também é um exemplo signifi-
cativo: este Estado foi perdido pelo clã do ex-Presidente José Sarney.
Apesar do apoio oficial e pragmático de Lula (que obtinha 82,3% dos
votos na campanha presidencial), a filha de José Sarney, Senadora
Roesana Sarney, foi derrotada in extremis no segundo turno por
Jackson Lago, o candidato do PDT. Embora tenha uma dimensão ainda
limitada, este fenômeno tem um grande valor simbólico.

O principal perdedor das eleições estaduais é o PFL. Vencedor
em quatro Estados em 2002, este partido elegeu um só Governador
em 2006 (no Distrito Federal). Essa erosão confirma uma tendência
mais ampla, e daí mais problemática, para um partido que ainda
dirigia oito Estados em 1998. Ao contrário, e apesar de fortes divisões
internas, é o PMDB que sai fortalecido dessas eleições, recolhendo os
frutos de sua estratégia eleitoral (não apresentou candidato na eleição
presidencial para ter mais liberdade de aliança e mais peso nas
negociações estaduais). O PMDB ganhou em sete Estados (entre os
quais Rio de Janeiro, com Sérgio Cabral).

Ao considerar a variável demográfica, o partido mais potente nos
Estados é o PSDB. Elegeu seis Governadores, mas administrará 54,1
milhões de eleitores, ou seja, 43% do eleitorado brasileiro (contra 22,8%
para o PMDB)13.  Os candidatos tucanos venceram nos dois Estados

12 MURILO DE CARVALHO, José, «Mandonismo, coronelismo, clientelismo: uma
discussão conceitual», in Dados, vol. 40, n° 2, 1997.

13 RODRIGUES, Fernando, «Mapa do poder nos Estados favorece Lula», in Folha
de São Paulo, 30 outubro 2006.
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Tabela 6 – Bancada da Eleição de 2006 para Deputado Federal
(Titulares) e Bancada da Posse de 2007

Partido Eleição  Partido  Posse
2006 2007

PMDB 89 PMDB 90
PT 83 PT 83
PSDB 66 PSDB 64
PFL* 65 PFL* 62
PP 41 PP 41
PSB 27 PR** 34
PDT 24 PSB 28
PL** 23 PDT 23
PPS 22 PTB 21
PTB 22 PPS 17
PCdoB 13 PV 13
PV 13 PCdoB 13
PSC 9 PSC 7
PMN 3 PAN 4
PSOL 3 PSOL 3
PTC 3 PMN 3
PHS 2 PTC 3
PRONA** 2 PHS 2
PAN 1 PTdoB 1
PRB 1 PRB 1

PTdoB 1 Total 513

TOTAL 513

Fonte: Câmara dos Deputados do Brasil : http://www2.camara.gov.br/
deputados/eleicao.html

* O Partido da Frente Liberal trocou de nome depois da posse: agora se
chama Democratas (ainda tem o número 25). Mas em abril de 2007, essa
mudança ainda não estava registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
** Entre as eleições e a posse, o Partido Liberal e o PRONA fizeram uma
fusão, para criar um novo partido: o Partido da República (PR). A criação
do PR foi oficializada pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 19 de
dezembro de 2006.

Depois de uns meses de negociação interpartidária, um bloco
governista se constituiu ao redor do PT e do PMDB. Incluindo várias
formações políticas (PT/ PMDB/ PP/ PR/ PTB/ PSC/ PTC/ PTdoB),

Tabela 5 – Repartição das bacandas na Câmara dos Deputados
depois das eleições de 2006

Fonte : http://noticias.terra.com.br/eleicoes2006/index.html

A taxa de renovação na Câmara dos Deputados foi de 46%. Ou
seja, 236 dos 513 deputados. Não havia sido tão importante desde
1994 (foi de 55%). Todavia, 41 destes 236 novos deputados já haviam
sido eleitos no passado. Entre os «falsos novos» da Câmara, se
encontram personalidades políticas paulistas, como Paulo Maluf, José
Genoino, e Antonio Palocci. Se vários deputados envolvidos em es-
quemas de corrupção foram reeleitos, cabe sublinhar que  os partidos
mais carimbados por corrupção (mensalão, sanguessugas) tiveram uma
diminuição sensível na representação parlamentar. Por exemplo, a
bancada do Partido Trabalhista Brasileiro será de 22 cadeiras (contra
43 no final da última legislatura). Juntos, o PTB, o PL e o PP só elegeram
87 deputados. Tinham 129 representantes antes das eleições. Entre as
eleições de outubro e a posse dos deputados em 1° de fevereiro de
2007, as migrações partidárias produziram algumas evoluções na
repartição das cadeiras entre os partidos14. A tabela 6 apresenta a
repartição das cadeiras legislativas por partido antes e depois da posse.

14 Sobre as migrações partidárias, ver MARENCO, André, «Sedimentação de
lealdades partidárias no Brasil: tendências e descompassos», Revista Brasileira
de Ciências Sociais, n° 45, vol. 16, fevereiro de 1997, pp. 87-101.
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A partir de todos estes resultados, e de algumas outras variáveis,
podemos fazer algumas previsões a respeito das oportunidades de
ação política da qual vai dispor o governo Lula para implementar
reformas mais profundas entre 2007 e 2010. Para medir o espaço de
ação do novo governo, podemos usar a metáfora do carro: para que
um carro avance bem, a boa vontade do piloto é necessária, mas não
suficiente. Tem que reunir várias condições mais ou menos controláveis
(internas como o bom estado da mecânica, e externas como o clima).
Para dirigir um país como o Brasil, as problemáticas são comparáveis.
O Presidente Lula seria o piloto, com o volante de direção nas mãos.
Mas ele tem que negociar com vários co-pilotos: os Governadores de
Estados. Para movimentar o carro, tem que engatar a alavanca de
mudança, que está nas mãos de um Congresso dividido. Também tem
que negociar com as empresas privadas nacionais e multinacionais
que põem a gasolina no carro. Depois de tudo isso, tem que respeitar
(e na medida do possível influenciar) a sinalização externa escolhida
a um nível internacional pelos principais órgãos intergovernamentais:
é perigoso avançar com um sinal vermelho... É mais fácil pedir a
paciência do povo-passageiro, até que a conjuntura esteja mais
favorável. Neste jogo de equilibrista, a base do trabalho do governo é
a negociação pragmática, mas as evoluções e reformas ficam
marginalizadas.

Considerada numa perspectiva mais ampla, e a partir de bases
de interpretação mais científicas, será que as eleições de 2006 favorecem
uma  conjuntura de reformas? Será que a reeleição de Lula permitirá
a abertura de uma «janela de oportunidade política» (policy window)
suficientemente importante para o segundo governo Lula mudar
historicamente as realidades da democracia brasileira?

A janela de oportunidade política e o pragmatismo político
do segundo governo Lula

Ao pensar as relações entre a agenda e as alternativas políticas,
John Kingdon definiu a noção de janela política como «an oportunity
for advocates of proposals to push their pets solutions, or to push attention
to their special problems. (...) Windows open in policy systems. These policy
windows, the opportunities of action on given initiatives, present themselves
and stay open for only short periods. If the participants cannot or do not
take advantage of these opportunities, they must bide their time until the

este bloco conseguiu a maioria absoluta na Câmara dos Deputados
(273 dos 513 deputados), mas manteve-se frágil por causa das
especificidades estruturais da prática legislativa no Congresso brasileiro.

No Senado, se elegia em 2006 um terço das cadeiras (um Sena-
dor por Estado). Entre os 27 senadores eleitos, 20 são novos, e 7
reeleitos. A taxa de renovação é elevada. Algumas figuras famosas da
vida política nacional foram facilmente reeleitas: José Sarney (PMDB
na hora da eleição), Pedro Simon (PMDB), Eduardo Suplicy (PT) etc.
Anotamos um ponto de continuidade da representação partidária no
Senado: a erosão do PMDB. Até então primeiro partido do Senado, o
PMDB viu seu número de cadeiras baixar com regularidade: 24
cadeiras antes das eleições de 2002,  19 antes das eleições de 2006, e
agora 15. O PSDB elegeu cinco senadores, e também terá 15 cadeiras.
O primeiro partido do Senado é o PFL (que elegeu seis senadores, e
terá 18 cadeiras). A representação do PT diminuiu (2 eleitos em 2006,
11 cadeiras). Houve uma ampliação da fragmentação partidária, pois
as 22 outras cadeiras se partilham entre nove partidos. O PRTB (micro-
partido) entra no Senado graças à eleição de Fernando Collor de Me-
llo. O ex-presidente da República, destituído em 1992 por corrupção,
foi eleito pelo Estado de Alagoas. Essa evolução na composição do
Senado não permite ao novo bloco governista ter a maioria na casa, o
que poderia dificultar as possibilidades de reforma legislativa.

Composição do Senado Federal depois das eleições de outubro
de 2006 (antes da posse)

             Fonte : http://noticias.terra.com.br/eleicoes2006/index.html
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Do ponto de vista de Keeler, «as percepções são muitas vezes mais
importantes que a realidade». O segundo vínculo importante é o me-
canismo de poder  (legislativo): uma ampla dominação no Congresso
do partido (ou aliança) que ganhou as eleições presidenciais. O terceiro
vínculo é o mecanismo de pressão partidária: uma pressão dos militan-
tes do partido17. Mas Keeler considera que um processo de abertura
de uma janela de reforma tem que incluir ao menos uma outra variável
independente: a gravidade da crise (definida como uma situação de
profunda insatisfação da opinião pública por questões geralmente
econômicas e/ou sociais). A crise desacredita a equipe de governo
(«sortez les sortants», «que se vayan todos»), e facilita a chegada de
novos dirigentes apoiados pelas massas para resolver os problemas.
Assim, a crise pode produzir efeitos conseqüentes sobre o tamanho
do mandato: é o mecanismo crise-mandato. Aliás, o agravamento de
uma crise pode criar um contexto sociopolítico de urgência,
favorecendo decisões políticas rápidas e acríticas: é o mecanismo de
urgência. Enfim, as crises socioeconômicas graves podem ser
acompanhadas por importantes mobilizações sociais a favor de
reformas (como no caso da crise argentina de 2001). Essas
manifestações mais ou menos violentas alimentam um sentimento de
medo, favorecendo uma reação política: é o mecanismo de medo18. Em
resumo, uma janela máxima seria caracterizada por uma crise
socioeconômica aguda, um mandato esmagador do governo, um
contexto extraordinário favorável à ação política, no qual os mecanismos
de autorização, pressão partidária, urgência e medo gerariam uma
onda legislativa.

Como operam e se combinam esses mecanismos no contexto
eleitoral, pré-eleitoral e pós eleitoral no Brasil? E em que medida é
pertinente aplicar o modelo de Keeler ao caso brasileiro? A noção de
janela política é bastante dinâmica (processos de abertura e
fechamento), e é difícil confinar sua amplitude e seus limites. O método
e as escolhas de Keeler para definir as macrojanelas também são
criticáveis. É o caso da fórmula de índice de mandato (relação numé-
rica entre a margem da vitória na eleição presidencial e a amplitude
da maioria no Congresso) e das medidas de realizações legislativas

17 IDEM., pp. 15-19.
18 IDEM., pp. 23-25.

next opportunity comes along»15. Para Kingdon, nem todas as janelas
de oportunidade são previsíveis, mas dois tipos de fatores podem fa-
vorecer a abertura de uma janela política: fatores internos (chegada
no poder de uma nova equipe, etc.) e problemas na sociedade (crise
de origens diversas). Essa definição foi ampliada por John Keeler, que
desenvolveu uma teoria das «macrojanelas» políticas. Em oposição
às «microjanelas», essas «macrojanelas» permitiriam a introdução de
reformas profundas. No sentido de Keeler, as reformas são inovações
políticas reorientando ou aprofundando de maneira importante as
políticas precedentes16. No modelo de Keeler, o tamanho da janela
política depende do tamanho do mandato e da gravidade da crise. A
partir de equações matemáticas, o autor define quatro tipos de
macrojanelas: as pequenas (como a Via Chilena de Salvador Allende),
as médias (como os mandatos de François Mitterrand na França), as
grandes (por exemplo a Grã- Bretanha de Margaret Thatcher), e as
janelas enormes (ampla vitória e contexto de grave crise, como no
New Deal de Franklin D. Roosevelt). O processo de abertura de uma
janela pode ser sintetizado assim:

Segundo John KEELER, são seis os mecanismos a serem considera-
dos para medir a abertura de uma macrojanela política. O lado polí-
tico (tamanho do mandato) é primordial para KEELER: uma vitória
esmagadora deve favorecer um mecanismo de autorização. Voltamos à
questão da legitimidade que apresentamos na introdução deste artigo.

15 KINGDON, John W., Agendas, alternatives, and public policies, op. cit., pp. 165-166.
16 KEELER, John T., Réformer. Les conditions du changement politique, op. cit., p. 9.
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Em 2002, as condições de governabilidade pareciam boas. Mas
Lula não tinha uma importante janela de reforma. Ele foi eleito
facilmente no segundo turno (61% dos votos válidos), e sua chegada
gerou um grande movimento de esperança popular. O governo estava
a priori apoiado pelo povo para implementar reformas. O mecanismo
de autorização era alto. No primeiro ano de mandato, a pressão
partidária sobre o governo ainda estava grande, e as necessidades de
reformas estavam percebidas como urgentes. Lula parecia reunir as
condições de abertura de uma grande janela política. Mas em razão
das especificidades do sistema político brasileiro, o PT e seus aliados
não tinham uma maioria clara no Congresso. Pois em 2003 Lula não
tinha outros instrumentos de governabilidade que a legitimidade po-
pular, o apoio do PT e da militância organizada, o pragmatismo, a
negociação e a persuasão.

As outras variáveis (intermediárias) também dificultavam a ação
reformadora do governo: alta taxa de dependência econômica in-
ternacional (comércio, FMI etc.); falta de experiência política da equi-
pe de governo no poder (o PT era historicamente um partido de
oposição no Brasil); complexidade da organização administrativa e
a duração da transição entre a saída do governo de Fernando
Henrique Cardoso e a entrada da nova equipe administrativa: o spoil
system é importante no Brasil, e a reorganização administrativa de
mais de 20 mil cargos de confiança demorou bastante; escolha difí-
cil de uma hierarquia entre as prioridades programáticas. Essas
características, adicionadas a uma falta de coragem dos dirigentes
(o que não significa uma falta de vontade), impediram Lula de
aproveitar as oportunidades políticas.

Depois das eleições de 2006, o contexto mudou bastante. A
estabilização da economia foi priorizada pelo governo, e a dependência
internacional do Brasil se reduziu. Além do que, a reeleição de Lula
traz evoluções significativas no âmbito da eficiência política tanto
interna como internacional: os dirigentes do governo ganharam
experiência; as bases políticas estão consolidadas (como afirmou Lula
depois de ser reeleito); os principais programas de ação pública estão
em andamento (Bolsa Família etc.); e a transição administrativa deveria
ser limitada. Antes da reforma ministerial, os analistas não previam
um turn-over importante: segundo fontes jornalísticas de dezembro
de 2006, o Presidente Lula não pretendia trocar mais de dez dos 34

(MRL, número de reformas nos dois primeiros anos de poder).  Quem
tem a maior margem presidencial entre um Presidente eleito com 54%
dos votos no primeiro turno, e um Presidente eleito com 61% no se-
gundo turno? No mesmo sentido, será que todas as reformas têm o
mesmo peso político e social? Será que uma reforma tem a mesma
importância em diversos países? Não é certo. Além do mais, todos os
governos que Keeler estudou foram escolhidos no passado. Ora, a
reeleição de Lula é um exemplo presente, e o mandato está em curso.

Cabe sublinhar outro ponto crítico a respeito do modelo de Keeler,
mais importante ainda: é uma construção teórica bastante linear, pen-
sada a partir de países cujos sistemas políticos eram estáveis e bem
definidos. KEELER adaptou o modelo em função dos contextos
nacionais (unicameral, bicameral, eleições agrupadas ou isoladas etc.).
Mas todos os países estudados tinham maiorias bastante fiéis no
Congresso. No caso do Brasil, as maiorias legislativas se fazem e
desfazem em função das propostas, das leis e, sobretudo, de
negociações políticas pontuais (que podem atingir o ponto dramático
da «corrupção de governabilidade», como mostrou o esquema do
mensalão). A pesar da maioria dos cientistas políticos brasileiros
relativisarem, através de estudos quantitativos e comparativos muito
pertinentes, as críticas iniciais sobre o funcionamento e as caracterís-
ticas do sistema político brasileiro, podemos vislumbrar algumas
especificidades que ainda dificultam a aplicação do modelo de Keeler
ao caso brasileiro: ligeireza programática da maioria dos partidos,
falta de consistência ideológica, multiplicação de micropartidos,
fragmentação do Congresso.

A democracia brasileira está organizada segundo um
presidencialismo de coalizões frágeis e voláteis, um presidencialismo
de pragmatismo. Neste contexto, as equações de KEELER perdem sua
força demonstrativa, e não podemos adaptá-las com clareza numa
perspectiva comparativa. Mas uma vez adaptados em função das
especificidades nacionais do Brasil, os mecanismos levantados por
KEELER constituem uma base sólida e interessante para avaliar a
governabilidade nos mandatos de Lula. Assim, sem seguir
linearmente a lógica matemática e as bases de cálculo de KEELER,
podemos regressar a 2002, para medir a  evolução da janela política
entre os dois governos Lula I (janeiro 2003 - dezembro 2006 e janeiro
2007 - dezembro 2007).
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várias vezes (antes e depois da reeleição) em termos de continuidade
política. No âmbito da crise social, as medidas de assistência não
permitiram uma nítida redução das desigualdades sociais, mas
demonstraram um voluntarismo político cujos efeitos poderiam se fazer
sentir a médio prazo.

No que se refere aos mecanismos de mandato, a situação está
mais complexa. Como vimos na parte anterior do ensaio, Lula foi
reeleito facilmente, mas o peso da aliança governista ficou limitado
no Congresso. O PT teve dificuldades para ganhar a presidência da
Câmara dos Deputados, e manejará a agenda política. Depois de
muitas negociações, alianças e contra-alianças, e com a base dividida,
Arlindo Chinaglia (PT) superou Aldo Rebelo (PCdoB) no segundo
turno da eleição.

O bloco governista também conseguiu constituir uma maioria
absoluta na Câmara. Mas, como vimos, essa maioria é escassa, e
o mecanismo de poder do governo ainda está fraco. Ao considerar
enfim, como faz Keeler, que o mecanismo de autorização se mede
mais através de percepções que de considerações concretas, pode-
mos concluir que está menor em 2006 do que na eleição de 2002:
ausência de novidade, desgosto de uma parte da população,
primeiro mandato manchado por denúncias de corrupção (nos
limites da lei brasileira do «rouba mas faz»), vitória sem glória
celebrada com menos festividades etc. Enfim, o mecanismo de
pressão partidária também evoluiu de uma maneira significativa:
pouco a pouco Lula se distanciou do PT, o que se manifestou na
evolução das relações entre o partido e o governo, assim como na
estratégia da campanha eleitoral.

Num artigo sobre a crise do PT, o cientista político Leonardo
Avritzer fala de um divórcio entre Lula e o PT, considerando que
«les débuts du parti portaient les germes de ce divorce. Sa formation était
basée sur deux principes contradictoires: un principe horizontal de
démocratie par en bas et un principe charismatique reposant sur le
leadership de Lula»20. Conscientes desta evolução pragmática por parte

20 AVRITZER, Leonardo, «La crise du Parti des travailleurs: de la démocratie
participative au désenchantement politique», Mouvements, n° 47/48,
septembre-décembre 2006.

ministros (entre os quais Relações Institucionais, Justiça, Educação,
Transportes, Saúde e Integração Nacional). Ora, todas as variáveis
intermediárias evoluíram num sentido favorável entre os dois man-
datos. Mas na realidade, a reforma ministerial, embora numericamente
reduzida, virou gincana política e demorou demais para que o Presi-
dente Lula aproveitasse o clima pós-eleitoral. Concluída oficialmente
no final de março (cinco meses depois do segundo turno das eleições),
a reforma ministerial foi bloqueada e adiada várias vezes em função
dos pedidos contraditórios no seio da coalizão.

A primeira característica marcante que se observa no novo
governo é que a supremacia petista se reduziu em «peau de chagrin».
Dos 37 cargos com status de ministério, o PT recebeu quinze, ou
seja cinco menos do que tinha depois da posse de 2003. O PMDB
– principal aliado – tem cinco pastas (Integração Nacional, Agricul-
tura, Saúde, Comunicações, Minas e Energia), num governo que
agora pode ser chamado de «governo de coalizão». Mas essa reforma
levanta um outro problema, que também dificulta a ação do governo:
uma vez esse grupo de primeiro escalão escolhido, cada ministro é
responsável pela escolha dos cargos do segundo escalão (cargos
políticos). A prática da «porteira fechada» foi proibida pelo Presi-
dente Lula: a distribuição dos cargos de confiança em cada Ministério
deve seguir a lógica da coalizão. Assim, um Ministro do PSB não
pode constituir sua equipe exclusivamente com membros do PSB,
mas vai ter que integrar membros do PMDB, do PT etc. Isso evita
que um Ministério se torne pasta-partidária. «O time agora tem de
jogar», dizia a revista Veja na edição do dia 28 de março de 2007,
ao apresentar a nova equipe do presidente Lula19. Mas a constituição
das equipes infraministeriais vai demorar mais ainda com a nomeação
dos cargos de segundo escalão, adiando de novo o trabalho do
governo.

Até porque, o mecanismo de crise não permite a abertura de uma
janela política no caso de uma reeleição. Ao contrário, os efeitos de
um hipotético contexto podem ser instrumentalizados pela oposição
contra o governo. Mas os mecanismos de medo e de urgência não
tiveram um peso importante nas eleições brasileiras de 2006. Lula falou

19 CABRAL, Otávio, «O time agora tem de jogar», Veja, 28 de março de 2007,
pp. 66-67.
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de Lula e alguns outros dirigentes do PT, vários militantes históricos
foram excluídos ou preferiram abandonar a luta partidária interna,
e sair do PT para criar novas alternativas. É neste sentido que se
deve entender a criação do PSOL em 2004, por Luciana Genro, Babá
e Heloísa Helena21.

Portanto, o espaço de ação do novo governo não parece ser sufi-
ciente para criar uma macrojanela política, e implementar a reforma
política de que o Brasil tanto necessita. Podemos afirmar para fechar
esse artigo que o segundo mandato de Lula confirmará o reinado do
pragmatismo político, característica do sistema político brasileiro
desde a transição democrática e a redação da Constituição de 1988.
Aos 61 anos, Lula é uma das principais figuras deste processo de
estruturação e consolidação democrática, e da vida política
contemporânea do Brasil. Carismático e hábil negociador, ele está
gravitando há mais de 25 anos nas diversas esferas do poder político.
Ao considerá-lo num quadro temporal mais amplo (acima da simples
conjuntura eleitoral), vemos que os resultados das eleições de 2006
marcam o fim de um ciclo.

Neste sentido, a reeleição de Lula levanta apostas múltiplas, en-
tre as quais: como o novo governo vai utilizar a janela reduzida de
oportunidade que detém (sobretudo na primeira metade do manda-
to)? Que tipo de pragmatismo será escolhido? Um pragmatismo
cauteloso de continuidade? Ou um pragmatismo mais corajoso, mas
politicamente arriscado? Como evoluirá a relação entre o PT e o
governo? E, sobretudo, como os partidos políticos vão preparar o médio
prazo do pós-lulismo? No PSDB a batalha interna de olho nas eleições
presidenciais de 2010 já começou (entre os atuais governadores de
São Paulo e de Minas Gerais, José Serra e Aécio Neves), como se isso
pudesse eliminar as marcas da derrota de Alckmin. Mas no Partido
dos Trabalhadores, a saída da figura histórica de Lula tem um sentido
bastante problemático.

21 Sobre os mecanismos de saída e contestação, ver HIRSCHMAN, Albert, Exit,
voice, and loyalty : responses to decline in firms, organizations, and states, University
Press, Cambridge, Harvard, 1970.
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1. Introducción

Junto con el brasilero, el sistema electoral colombiano era uno
de los más personalistas del continente y probablemente del mundo
(CAREY y SHUGART, 1995). El logo de los partidos había práctica-
mente perdido cualquier capacidad de dar información a los
votantes sobre lo que los partidos representaban, y las elecciones
se habían vuelto un asunto de barones electorales con maquinarias
políticas muy bien aceitadas que se movilizaban el día de las elec-
ciones, pero dejaban mucho que desear en términos de su capaci-
dad de representar los intereses de los ciudadanos. Al otro lado,
se encontraba un creciente grupo de ciudadanos frustrado con el
funcionamiento de los partidos y las elecciones. Los políticos eran
los principales beneficiarios de un sistema electoral que conocían
a la perfección y que sabían explotar en beneficio propio. Para
sorpresa de muchos, y en medio de esta difícil pero cómoda situa-
ción, el Congreso colombiano aprobó en 2003 una reforma electoral
que cambiaba drásticamente las reglas de juego y que hacía muy
difíciles para los políticos las condiciones de competencia electoral
de ahí en adelante.

Los políticos colombianos nos habían acostumbrado –como ciu-
dadanos– a ser sumamente escépticos frente a su voluntad de modi-
ficar el funcionamiento del sistema electoral y de partidos pese a
haberlo manifestado varias veces. Tal vez el epítome de esta actitud
lo pronunció el entonces presidente del Congreso, Fabio Valencia
Cossio, en su discurso de posesión en 1998 cuando sentenció: «o nos
reformamos o nos reforman». Su exhortación resultó tan vacía como
sus antecesoras. El gobierno presentó un proyecto de reforma elec-
toral que los congresistas tuvieron a bien hundir en las últimas
etapas de su trámite legislativo. Poco se esperaba de los políticos en
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Tras una breve intermisión autoritaria, la democracia se
reestableció en 1958 con el Frente Nacional –un acuerdo peculiar
entre los partidos Liberal y Conservador que permitió el restableci-
miento de la democracia y que se extendió por 16 años. Entre otras
cosas, se acordó que la presidencia sería alternada entre los dos parti-
dos (dos turnos de cuatro años para cada partido) y que el congreso
se repartiría por mitades entre los dos partidos. Es decir, sin importar
el número de votos que obtuvieran en las elecciones, el Partido Con-
servador obtendría el 50% de los escaños en el Senado y en la Cámara
y el Partido Liberal el otro 50%. La competencia electoral se trasladó,
formalmente, al interior de los partidos. Para determinar a quiénes les
corresponderían las curules, los partidos presentaban varias listas que
reflejaban las divisiones internas (v.g. liberales oficialistas vs. MRL;
conservadores «ospinistas» vs. «alzatistas»). El sistema electoral per-
mitía que compitieran varias listas del mismo partido porque en su
momento era necesario. Durante el Frente Nacional, el número de
facciones de cada partido fue relativamente bajo.

Después del Frente Nacional, no se alteró la provisión que le per-
mitía presentar múltiples listas a los partidos, y los políticos –en parti-
cular los liberales– se fueron aprovechando de esta laxitud en las
reglas electorales (Gutiérrez 2002a). Cada vez se presentaban más
listas a las elecciones que competían por un número fijo de curules,
tal como se ilustra en la figura 1. La estrategia perseguida era explotar
ciertas vulnerabilidades del sistema electoral en su propio beneficio.
Entonces se usaba el sistema Hare de cociente simple y mayores resi-
duos4. Al presentar múltiples listas que obtenían una pequeña frac-
ción de los votos, los políticos lograban que pocas listas obtuvieran
sus escaños a través del cociente electoral y que la mayoría de estos se
asignaran por medio de los residuos. De esta forma los políticos logra-
ban subvertir los objetivos del sistema –producir una representacipón
proporcional de los intereses de los ciudadanos– para su propio benefi-
cio (BOTERO y RENNÓ, 2007, COX y SHUGART, 1995).

4 Bajo este sistema, se establece un cociente o cuota como el cociente entre el número
total de votos y el número de escaños disponibles. Cada partido (o lista) obtiene
un número de curules equivalente al número de veces enteras que esté contenido
el cociente en su votación. Si después de asignar las curules por cocientes
todavía hay curules sin asignar, entonces se les dan a los partidos (o listas) de
acuerdo con los residuos en orden descendente. Para información más detallada
de los sistemas de cociente ver TAAGEPERA y SHUGART (1989: 29-31).

este sentido –esto es, hasta 2003 cuando finalmente se aprobó la
Reforma Política2. Tras la aprobación de la reforma y su utilización
en unas elecciones nacionales, surge la pregunta sobre su efectivi-
dad. En este artículo analizamos el impacto que ha tenido la reforma
en cuestión en referencia y sugerimos que la reforma  ha sido exitosa
en el logro de su objetivo principal: hacer de los partidos los actores
centrales del juego electoral.

Para tal efecto, explicamos por qué la reforma fue sumamente
exitosa en su objetivo de controlar los altísimos niveles de competen-
cia electoral y en generar incentivos para que los políticos actuaran
de forma cohesionada al interior de sus partidos. Así, la sección 2
describe de forma sucinta el contexto en el que se realizó la reforma
política y analiza su impacto a partir de los resultados de las eleccio-
nes legislativas de 2006. Adicionalmente, la sección 3 analiza en
mayor detalle los resultados electorales y ofrece explicaciones sobre
los factores que determinaron el éxito electoral. Los modelos presen-
tados ilustran el funcionamiento del nuevo sistema electoral y expli-
can el desempeño de los candidatos bajo las nuevas reglas de juego.

2. La reforma política de 2003

2.1. El sistema electoral anterior: evolución del personalismo

El viejo sistema electoral no fue diseñado explícitamente para
estimular que los políticos cultivaran sus reputaciones personales en
lugar de las reputaciones de los partidos. De hecho, durante la mayor
parte del siglo XX, el sistema de partidos colombiano era reconocido
como un sistema fuertemente bipartidista. Los partidos tradicionales,
Liberal y Conservador, copaban casi en su totalidad la arena política
y era muy difícil para terceros partidos abrirse un espacio o mantener
un nicho electoral. A partir de 1958, el sistema de partidos fue evolu-
cionando de forma paulatina pero certera en un sistema que seguía
siendo bipartidista en apariencia pero que internamente se fragmen-
taba cada vez más3.

2 Para una explicación de las motivaciones y las condiciones que permitieron
la aprobación de la Reforma de 2003, ver VÉLEZ et al. (2006).

3 El tema de la evolución del sistema de partidos es sumamente complejo y
aquí sólo se le da un tratamiento superficial. Para análisis más profundos
ver por ejemplo GUTIÉRREZ (2002a, 2002b y 2007), GUTIÉRREZ y DÁVILA (2000) y
PIZARRO (1996 y 2001).
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incapaz de representar adecuadamente los intereses de los ciudada-
nos (ORJUELA, 2005). Bajo este espíritu participativo, aparecieron nuevos
actores políticos –y se fragmentaron aún más los existentes– con lo
que la oferta electoral alcanzó niveles inmanejables.

Al existir la posibilidad de ganar escaños con relativamente pocos
votos, se aumentó vertiginosamente el número de listas en competen-
cia. El caso del Senado es bastante ilustrativo en este sentido. A pesar
de que el total de votos válidos en la elección aumentó de 4.8 a 8.7
millones, el porcentaje promedio de los votos válidos que obtuvieron
las listas ganadoras cayó precipitosamente. En 1991, 75 de las 141
listas en competencia obtuvieron curules, con un promedio de 1.05%
de los votos válidos. En 2002, 96 de las 319 listas obtuvieron curules,
con un promedio de 0.007% de los votos válidos. Un resultado fran-
camente aberrante. Es justamente este contexto hiperpersonalista el
que intenta modificar la Reforma Política de 2003.

2.2. Reforma política y cohesión partidista5

Uno de los objetivos centrales de la reforma política era fortalecer
los partidos, tal como se puede deducir tras una revisión del contenido
del acto legislativo que la aprobó. Para lograr tal fin la reforma introdujo
modificaciones importantes en el sistema electoral. Adicionalmente,
también se contemplan elementos sobre la organización de los partidos
y la financiación de campañas y algunas provisiones menores sobre el
procedimiento legislativo. Dado que la dimensión electoral de la reforma
es la más relevante, nuestro análisis se basa en ella solamente.

La reforma introdujo cambios en el sistema electoral que modifi-
caron drásticamente la dinámica de las elecciones en el país (BOTERO,
2006; GIRALDO y LÓPEZ; 2006, RODRÍGUEZ RAGA y BOTERO, 2006). El eje
de la reforma electoral lo constituyen el establecimiento de un umbral
electoral, la exigencia a los partidos de presentar listas únicas con un
máximo de candidatos igual al número de puestos a proveer, y la
adopción del sistema D’Hondt como fórmula de traducción de votos
en curules. La conjunción de estos tres elementos obligó a los políticos
–que, como se mencionó, participaban en las elecciones anteriores
prácticamente a título personal– a agruparse en partidos.

5 Partes de esta sección y la próxima se toman de BOTERO y RODRÍGUEZ RAGA

(2007).

Nota. La línea vertical señala el cambio constitucional de 1991 en el que se
modificó el tamaño del Congreso. El Congreso anterior estaba conformado
por 114 Senadores y 199 Representantes. Después de 1991, el congreso lo
conforman 100 Senadores y 161 Representantes. En la elección de 2002
compitieron 319 listas en Senado y 906 listas en Cámara.

Como se aprecia en la figura 1, el aumento de las listas en compe-
tencia fue creciendo de manera constante pero se exacerbó en la década
de 1990. La constitución de 1991 no modificó las reglas de juego del
sistema electoral salvo por la reducción del tamaño del Congreso (la
Cámara pasó de 199 a 161 puestos; el Senado se redujo de 114 a 100
puestos más 2 puestos para una circunscripción especial para los
pueblos indígenas) y por la modificación en el distrito electoral del
Senado. Los senadores, que se elegían antes en distritos equivalentes
a los departamentos, pasaron a ser elegidos en una única circunscrip-
ción nacional. Sin embargo, uno de los objetivos de la reforma de la
constitución consistía en abrir el sistema político a nuevos actores en
la medida en que se percibía como asfixiante al bipartidismo existente,

Figura 1 - Aumento del número de listas que se presentaron
para las elecciones de Cámara y Senado
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tanto en el sistema de partidos en general como en los diferentes
partidos y su relación con los votantes. El análisis se aborda a partir
de cada uno de los cuatro elementos principales de la reforma:
umbral electoral, fórmula de traducción de votos en escaños, listas
únicas y voto preferente.

2.3.1. Umbral

En el caso del Senado, la reforma política estableció como
requisito para acceder a la distribución de escaños que los partidos
políticos superaran el 2% de los votos válidos8. A pesar de que con
anterioridad a las elecciones nadie sabía con exactitud en cuántos
votos quedaría el umbral, con base en los niveles de participación
de elecciones anteriores se estimaba que el umbral estaría alrede-
dor de los 200.000 votos. Bajo el sistema anterior era posible obtener
una curul con aproximadamente 30.000 votos. En las últimas 4
elecciones, ninguna lista al Senado había obtenido más de 120.000
votos, salvo por la Nueva Fuerza Democrática y la AD-M-19 en
1991. Era claro, entonces, que sería muy difícil ganar la elección
para los candidatos actuando de forma individual y que para ser
exitosos debía agruparse en partidos que pudieran obtener una
cifra elevada de votos.

Por esta razón, en las elecciones de 2006 sólo compitieron 20
partidos en el Senado, de los cuales 10 superaron el umbral y obtu-
vieron representación (cuadro 1). Este número es considerablemente
menor a los 63 partidos que participaron en la elección de 2002.
El número efectivo de partidos –una medida más precisa del
número de actores del sistema de partidos que pondera los
partidos de acuerdo con el porcentaje de votos o curules obteni-
das– también se redujo al pasar de 9,0 partidos a 6,9. Podría
afirmarse, entonces, que el umbral electoral contribuyó a reducir
el número de actores que participan en las elecciones al aumentar
los requisitos necesarios para ganar curules.

8 A diferencia de la Cámara, en el Senado es imposible teóricamente superar el
umbral y no obtener ninguna curul. En el caso extremo en que participen sólo
dos partidos que obtengan 98% y 2% de los votos respectivamente, el primero
obtendría 98 curules y el segundo obtendría 2.

Adicionalmente, la reforma política le dio a los partidos la posi-
bilidad de presentar listas cerradas –cuyo orden es determinado por
el partido– o listas abiertas –cuyo orden es determinado por los ciu-
dadanos al momento de votar. La consistencia de este mecanismo
con el espíritu de la reforma es ambigua. Por un lado, representa un
bastión de personalismo dentro de un conjunto de medidas guiadas
por la lógica colectiva, en la medida en que son los electores, y no las
cúpulas partidistas, quienes determinan el orden último de las listas
con voto preferente. Por otro lado, sin embargo, la lógica de los
partidos tiene relevancia en tanto que los votos se totalizan primero
al nivel de los partidos y luego a nivel de los candidatos. Así, un
voto por un individuo es también, y de forma importante, un voto
por su partido y contribuye a que tanto dicho candidato como sus
copartidarios sean elegidos.

Así, la reforma de 2003 implantó en Colombia un sistema híbrido,
único en el mundo, que mezcla las listas cerradas con las lista abiertas
según la estrategia que cada partido elija. En esta medida, los partidos
pueden optar por lanzar un mensaje de cohesión interna al participar
como lista cerrada. Pero también tienen la opción de lanzarse bajo una
modalidad de voto preferente en la que sólo estos tienen incidencia a la
hora de asignar curules a candidatos dentro de la lista6. Más adelante
se verá cómo se dio el uso de este mecanismo en las elecciones poste-
riores a la instauración de las nuevas reglas electorales.

2.3 Análisis de los resultados electorales

En esta sección se hace un análisis del impacto de la reforma
política teniendo en cuenta los resultados de las elecciones legislativas
de 20067. El objetivo del análisis es estudiar el efecto de la reforma

6 El Art. 13 del Acto Legislativo Nº 1 de 2003 dice: «En el caso de los partidos
y movimientos que hayan optado por el mecanismo del voto preferente, los
votos por el partido o movimiento que no hayan sido atribuidos por el elector
a ningún candidato en particular, se contabilizarán a favor de la respectiva
lista para efectos de la aplicación de las normas sobre el umbral y la cifra
repartidora, pero no se computarán para la reordenación de la lista». De
hecho, puede darse el caso absurdo en el que una lista obtenga más curules
que votos preferentes, en cuyo caso, hasta donde sabemos, no existe una
clara normatividad para definir a quién van tales curules.

7 Algunas partes del análisis correspondiente al Senado son tomadas de
RODRÍGUEZ RAGA y BOTERO (2006).
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umbral en la Cámara osciló entre 2,78% de los votos en Bogotá (M = 18)
y 16,7% de los votos en departamentos como Chocó, Arauca, Caquetá,
Casanare, La Guajira, Guainía, Guaviare, San Andrés, Amazonas,
Putumayo, Vaupés y Vichada (M = 2). Aunque parecería que hay una
gran disparidad en los umbrales de la Cámara, sin embargo, como lo
señalan numerosos estudios, es en realidad la magnitud de cada
circunscripción (es decir, cuántas curules se disputan en cada una de
ellas) lo que constituye la principal barrera de entrada.

2.3.2. Cifra repartidora

Un segundo elemento importante de la reforma política fue el
cambio de la fórmula para traducir votos en escaños. En reemplazo
del sistema Hare se adoptó el sistema D’Hondt (cifra repartidora) en
gran medida para corregir el perverso uso que venían haciendo las
microempresas electorales del sistema de cocientes y residuos (PIZARRO,
2002). La nueva fórmula tiene, en teoría, dos efectos principales con
respecto a la agrupación partidista.

Por una parte, no contempla incentivo alguno para la llamada
«operación avispa», en la medida en que ningún grupo de candida-
tos obtendría mejores dividendos electorales por presentarse de forma
separada que si lo hiciera en una sola lista (y, en cambio, sí podría
correr el riesgo de no superar el umbral). De otra parte, el mecanismo
de asignación de curules favorece a los partidos con mayores votacio-
nes (TAAGEPERA y SHUGART, 1989). Mientras que la fórmula Hare utili-
zada con anterioridad era relativamente neutra frente los partidos
grandes o pequeños, la fórmula D’Hondt está diseñada para recom-
pensar con un número proporcionalmente mayor de curules a los
partidos que obtengan las votaciones más altas (LIJPHART, 1990;
RODRÍGUEZ RAGA, 1998; RODRÍGUEZ RAGA, 1999).

El funcionamiento de la cifra repartidora durante estas eleccio-
nes legislativas ilustra bien estos efectos esperados. Por un lado, en
combinación con el umbral electoral, el sistema D’Hondt contribuyó
a filtrar el sistema de partidos, reduciendo a la mitad la cantidad de
movimientos que obtuvo representación en el Senado. Por otro, otor-
gó un número de curules proporcionalmente mayor a las listas mayo-
ritarias. Este efecto se puede apreciar comparando el número de curules
que cada partido obtuvo dada su votación y comparando el porcen-
taje de votos y curules obtenidos por los partidos ganadores.

Cuadro 1. Votación y repartición de curules en el Senado por
partidos. La línea punteada separa los partidos que superaron el

umbral electoral de los que no lo hicieron

                        Partido Votos % Votos Curules

Partido Social de Unidad Nacional 1.591.775 17,30 2 0
Partido Conservador Colombiano 1.470.029 15,98 1 8
Partido Liberal Colombiano 1.436.657 15,62 1 8
Partido Cambio Radical 1.211.457 13017 1 5
Polo Democrático Alternativo 875.451 9,52 1 0
Partido Convergencia Ciudadana 566.823 6,16 7
Movimiento Alas Equipo Colombia 418.124 4,54 5
Partido Colombia Democrática 272.524 2,96 3
Movimiento Mira 237.512 2,58 2
Movimiento Colombia Viva 229.556 2,50 2
Por el País que Soñamos 165.981 1,80 0
Dejen Jugar al Moreno 136.636 1,49 0
C 4 86.609 0,94 0
Visionarios con Antanas Mockus 71.843 0,78 0
Movimiento de Participación Comunitaria 54.356 0,59 0
Mov. Comunal y Comunitario de Colombia 37.545 0,41 0
Movimiento Únete Colombia 15.568 0,17 0
Mov. Conservatismo Independiente 13.221 0,14 0
Movimiento Nacional Progresista 8.794 0,10 0
Mov. Reconstrucción Democrática Nacional 7.751 0,08 0

Fuente: hppt://www.registraduria.gov.co

En la Cámara de Representantes, por su parte, el umbral establecido
por la reforma se combinó con otras dinámicas electorales para estable-
cer una barrera de entrada a dicha corporación. En departamentos
que eligen más de dos curules el umbral se estableció en 50% del cocien-
te electoral, mientras que en los 12 departamentos binominales el um-
bral es 30% del cociente9. Esto significó que, en términos prácticos, el

9 El cociente (q) se obtiene al dividir el total de votos (v) por el número de
curules (M) a proveer en un distrito particular. Formalmente, el umbral (u)
está dado por:
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curules mayor al porcentaje de votos que lograron en la elección
mientras que los partidos con votaciones menores obtienen un
porcentaje de curules menor al porcentaje de votos. Es decir, el
sistema D’Hondt premia a los partidos grandes en detrimento de
los partidos pequeños.

Figura 3 – Relación entre porcentual de votos y porcentual de
escaños en la elección del Senado en 2006

Fuente: Elaboración propia
Nota: La relación entre porcentaje de votos y porcentaje de curules depen-
de de la cantidad de votos que obtienen los partidos. Los partidos con más
votos obtienen más curules que los partidos con menos votos. La figura
muestra el porcentaje de votos y curules obtenidos por los partidos en la
elección al Senado en 2006

Además, al pasar de 8,1 partidos efectivos medidos en términos
de votos a 6,9 partidos efectivos en términos de escaños, el sistema, y
en particular la fórmula electoral, tiene un efecto reductor de 14,6%,
mayor que en los años anteriores, como se ve en la figura 4.

La figura 2 ilustra cómo los partidos que obtuvieron votacio-
nes más altas «usaron» menos votos por cada curul que los par-
tidos con menores votaciones. Así, por ejemplo, mientras que el
Partido de la ‘U’ obtuvo cada una de sus curules con algo menos
de 79.000 votos, el Movimiento Mira obtuvo las suyas con algo
más de 118.000 votos.

Figura 2 – Relación entre votos y escaños obtenidas
por los partidos en la elección al Senado en 2006

Fuente: Elaboración propia
Nota. Cada barra muestra la cantidad de votos que los partidos «invirtie-
ron» para obtener cada una de sus curules. Es decir, cada barra muestra lo
que resulta de dividir el total de votos de cada partido por el total de curules
obtenidas en la elección.

En un sistema que fuera neutro frente al tamaño de los par-
tidos el porcentaje de curules de un partido sería igual al porcen-
taje de votos que obtuvo en la elección. Sin embargo, como las
curules no son divisibles, la fórmula que se utilice para convertir
votos en curules tiene que de alguna forma ajustar el porcentaje
de curules que se otorgan a los porcentajes de votos que obtienen
distintos partidos. La figura 3 ilustra la forma cómo la cifra repar-
tidora recompensa a los partidos que obtienen las votaciones más
altas. Los partidos con votaciones altas obtienen un porcentaje de
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el objetivo de la elección. En efecto, en 11 circunscripciones a un par-
tido no le alcanzaron los votos para obtener una curul a pesar de
haber superado el umbral, mientras que en otros 4 distritos (Bogotá,
Valle, Chocó y Guainía) fueron dos los partidos en esta condición.

A pesar del efecto de recompensar a los partidos grandes y de casti-
gar a los pequeños, la reforma de 2003 tuvo como consecuencia que las
elecciones se hicieron más proporcionales. Cuando la fórmula electoral
determina el porcentaje de curules correspondiente para cada partido, en
efecto lo que está haciendo es quitar pequeños porcentajes de votos a algu-
nos partidos y dárselos a otros para poder ajustar la asignación de curules.
El objetivo de la representación proporcional es hacer este proceso minimi-
zando el porcentaje de votos que tienen que transferirse de unos partidos a
otros. El índice de desviación de proporcionalidad permite medir justa-
mente el valor total que el sistema tiene que transferir en el proceso de
asignación de curules11. En la elección del Senado en 2002, el índice de
desviación de proporcionalidad fue de casi 60% debido, en parte, al eleva-
do número de listas que no ganaban curules pero, también, debido al uso
excesivo de los residuos para ser elegidos. Aunque el sistema anterior asig-
naba escaños en proporción al cociente (tantas curules como veces entrara
el cociente en el número de votos), la fase de asignación de curules por
residuo era altamente desproporcionada en la medida en que reservaba, a
lo sumo, sólo un escaño por lista, independientemente de su tamaño.

En el Senado en 2006, el índice de desviación de proporcionalidad
se redujo a 17%. Es decir, en comparación con un sistema hipotético de
representación proporcional perfecto en el que el porcentaje de votos
que obtiene un partido es equivalente al porcentaje de curules que se le
asignan, en el nuevo sistema colombiano 17% de los votos cambiaron
de unos partidos a otros por efectos de la traducción de votos en curules.
De esta forma, la composición del Senado elegido refleja mucho mejor
las preferencias de los ciudadanos que bajo el sistema anterior.

2.3.3. Lista única

El tercer elemento central de la reforma política fue la exigencia
de que los partidos ofrecieran a los votantes una única lista con sus
candidatos. El objetivo de esta medida era moderar los inusitados

11 El índice de desviación de proporcionalidad, D, se estima mediante la fórmula
D = (1/2)Σ |ci-vi|, dónde ci y vi representan el porcentaje de curules y de votos
del partido i-ésimo, respectivamente. Ver TAAGEPERA y SHUGART (1989: 104-111).

Figura 4 – Evolución del número efectivo de partidos electorales
y legislativos en las elecciones al senado 1990-2006

Fuente: Elaboración propia
Nota: Se puede apreciar, la Reforma Política de 2003 tiene un efecto reductor
del número de partidos aunque los niveles actuales son mayores que los
que existían a principios de la década de 1990.

Por su parte, en la Cámara, a pesar de que el tamaño de la circuns-
cripción es más determinante que la fórmula D’Hondt para filtrar el
acceso a los escaños, ésta no deja de ser un factor que induce a la agru-
pación de los candidatos alrededor de partidos relativamente grandes.
En el departamento del Atlántico, por ejemplo, la relación en el costo
en votos de cada curul entre la mayor y la menor votación es de casi el
doble10. Además, hay factores de reducción (es decir, entre el número
efectivo de partidos en votos y el número efectivo de partidos en
escaños) hasta del 69% (Meta) y 63% (Arauca).

Por otra parte, a diferencia del Senado, aunque los partidos que
superaron el umbral vieron asegurada su permanencia jurídica en la
arena política, no todos aquellos que pasaron la barrera legal lograron

10 48.553 votos/curul para el partido ganador Partido de la ‘U’, frente a 95.175
votos/curul para Cambio Radical, el último partido en alcanzar una de los
siete escaños en disputa en ese departamento.
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En la Cámara, aunque en menor medida, la oferta partidaria tam-
bién se ha racionalizado. En promedio se presentaron 3,1 partidos y
1,3 partidos efectivos por cada escaño en contienda. Sin embargo, en
algunos distritos es esperable que se den mayores niveles de agrupa-
ción en próximas elecciones. En efecto, de departamentos de magni-
tud pequeña (M=2 ó 3) aún se da el caso de que 6 partidos se disputen
una curul (como en Meta y Arauca, por ejemplo).

2.3.4. Voto preferente

Como se mencionó antes, el voto preferente pone el énfasis en
los individuos y no en los partidos. Sin embargo, la inclusión de esta
medida resolvió grandes problemas de coordinación al interior de
los partidos para definir el orden de la lista –y consecuentemente la
probabilidad de ganar la elección, como se muestra en la siguiente
sección. De los 20 partidos que participaron en la elección, sólo 6 se
abstuvieron de usar el voto preferente y sólo 1 obtuvo representa-
ción en el Senado.

En la Cámara también casi todas las listas fueron abiertas.
Apenas poco más de una de cada diez fueron listas cerradas. Sin
embargo, la mayoría de los partidos no fueron consistentes en la
estrategia de uso del voto preferente en todos los departamentos
donde participaron. Doce de los veinte partidos que alcanzaron al
menos un escaño en la Cámara utilizaron esta estrategia mixta de
usar listas abiertas en unos departamentos y cerradas en otros. Sólo
6 de los partidos «exitosos» se lanzaron únicamente con listas
abiertas, y tan sólo dos partidos abrieron todas sus listas. Eso indica
que no parece haber lineamientos nacionales sino que el uso del voto
preferente responde más a dinámicas políticas e institucionales
propias de cada arena electoral.

A pesar de esto, como se explicó antes, los votantes pueden,
incluso ante una lista abierta, optar por renunciar al voto preferente y
votar por toda la lista. Desde el punto de vista de los electores, por lo
tanto, el análisis del uso del voto de partido nos permite inferir cómo
se relacionan los partidos con los votantes. Los ciudadanos tienen la
opción de seleccionar uno de los candidatos de la lista del partido o
simplemente votar por el partido como tal sin indicar una preferencia
particular por ninguno de sus candidatos. Se puede argumentar que
un ciudadano que se abstiene de votar por algún candidato específico

niveles de competencia electoral que resultaban de la estrategia de los
partidos de copar la arena política con miríadas de listas. Ésta era
una estrategia relativamente eficiente desde el punto de vista de los
partidos –en particular del Partido Liberal– pero tremendamente
ineficiente para los votantes que se veían obnubilados por la gran can-
tidad de candidatos prácticamente indistinguibles unos de otros.

En este sentido, la aplicación de la lista única ha limitado enorme-
mente el caos electoral propiciado por el sistema anterior. Las cifras son
contundentes. En 2002 participaron en la elección al Senado 63 parti-
dos y movimientos, los cuales presentaron 319 listas diferentes, de las
cuales sólo tres obtuvieron más de una curul y las restantes 93 listas
obtuvieron una curul cada una, en su gran mayoría por residuo. En
total, 41 partidos obtuvieron representación en el Senado en 2002.

La reforma hace que, por definición, el número de partidos sea igual
al número de listas, con lo que se controlan los niveles de competencia
electoral. La exigencia de que los partidos presenten listas únicas, enton-
ces, introdujo moderación al sistema de partidos e hizo que la oferta
política dejara de ser desbordante para los electores (ver figura 5).

Figura 5 – Impacto de la reforma electoral en la competencia electoral

Fuente: Elaboración propia
Nota: Esta figura muestra cómo la reforma ayuda a controlar los niveles de
competencia electoral al exigir que cada partido presente una única lista a para
cada elección. Así, no sólo se reduce el número de partidos (figura 4) sino se
impide la competencia intrapartidista que se presentaba en el sistema anterior
debido a que cada partido podía presentar varias listas para el mismo cargo.
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En promedio, los partidos que obtuvieron curules en el Senado
y que utilizaron listas abiertas recibieron cerca de 20% de sus votos
como votos por el partido. La mayoría de sus votos fueron deposi-
tados como votos por candidatos específicos de sus listas. Esto
sugiere que los partidos todavía tienen una tarea importante que
realizar en términos de la forma como construyen su imagen y se
relacionan con los votantes.

Si se incluyen, además, aquellos votos depositados por listas
cerradas, se ve que uno de cada cuatro electores al Senado votó
por un partido y no por un candidato particular. Esta proporción
no deja de ser notable si se tiene en cuenta el contexto altamente
personalizado que precedió a la introducción de la reforma en 2003.
En la Cámara, esta proporción es ligeramente menor (18%) pero
igualmente significativa. En dicha corporación se dieron incluso
casos como los de Guainía, donde prácticamente todos los votos
(99,8%) fueron emitidos por partidos. Igualmente en Caquetá (93%),
Casanare (88%), Vaupés (86%) y Chocó (72%), la identificación de
los votantes con partidos y no con personas fue ampliamente
predominante.

En suma, las modificaciones hechas a las reglas electorales efecti-
vamente modificaron el comportamiento de los políticos y que en el
mediano o largo plazo esto tendrá consecuencias sobre la forma en
que los partidos y los políticos ejercen su función de representación.
Con el nuevo sistema los políticos se ven obligados a agruparse en
partidos y competir como un colectivo, lo cual representa un cambio
radical de la lógica con la que solían operar las elecciones.

3. Análisis de la elección congreso 2006

Una vez analizados los diferentes elementos de la Reforma Polí-
tica y sus consecuencias, vale la pena hacer un análisis de los resulta-
dos de las elecciones legislativas de 2006, que, como se mencionó, fue-
ron las primeras en realizarse con la nueva normatividad electoral.
Por tanto, esta sección presenta un análisis sobre los factores indivi-
duales y de los partidos que ayudan a explicar el éxito electoral12.

12 Esta sección retoma y aumenta el trabajo de RODRÍGUEZ RAGA y BOTERO (2006),
revisando sus hallazgos en los resultados electorales de la totalidad del
congreso colombiano.

y sólo vota por el partido lo hace porque no le importa o porque no
conoce los candidatos. En cualquiera de las dos alternativas, el ciuda-
dano está indicando que confía en el partido como tal y que es indife-
rente frente a qué miembros del partido salen elegidos. De esta forma,
se puede sugerir que los partidos que obtienen un porcentaje sustan-
cial de votos sólo por el partido son partidos que están más fuerte-
mente integrados con los ciudadanos o que han desarrollado vínculos
más fuertes con sus votantes. Por el contrario, cuando los votos de un
partido son principalmente votos por candidatos dentro de un
partido, su puede pensar que estos partidos no tienen relaciones muy
fuertes con su electorado o que esta relación está fuertemente
mediada por los políticos. La figura 6 muestra el porcentaje de votos
depositados por la lista entera para los partidos que obtuvieron
escaños en el Senado.

Figura 6 – Frecuencia del voto por partidos (y no por el candidato
dentro de un partido) de los partidos ganadores que utilizaron el

voto preferencial en la elección al Senado en 2006

Fuente: Elaboración propia
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problema al dejar en manos de los votantes la decisión de determinar
el orden en el que se entregarían las curules que le corresponderían al
partido. De esta forma los políticos podían apelar a sus reputaciones
personales para tratar de obtener un resultado favorable para sí, sin
que esto fuera en desmedro del desempeño del partido –siempre que
los votos por candidatos particulares son también votos por el partido.
Así, usar listas abiertas concedería una ventaja sobre los partidos que
usaran listas cerradas.

La literatura reconoce ampliamente la ventaja que tienen los
congresistas que buscan su reelección frente a candidatos que no
ocupan el cargo de elección al que aspiran (incumbency advantage).
No sólo cuentan con mayor visibilidad y experiencia, sino que ade-
más cuentan con los recursos anejos al cargo que ocupan, tales
como tiquetes aéreos para visitar frecuentemente sus regiones, fran-
quicias de correo, etcétera (ANSOLABEHERE y ZINDER, 2002; GELMAN

y KING, 1990). Por estas razones podemos anticipar que los
congresistas que buscan su reelección cuentan con una ventaja
frente a los candidatos nuevos.

La posición que ocupan los candidatos en la lista también influye
en sus prospectos de obtener un escaño. Si bien se ha explicado que la
mayoría de los partidos optaron por listas abiertas en las que la posi-
ción particular que ocupa un candidato deja de ser relevante, hay dos
razones por las que el renglón que ocupa un candidato en la lista de
un partido puede afectar el resultado de una elección. En primer lugar,
en el caso hipotético en el que un partido usa el voto preferente pero
todos sus electores depositan votos por el partido y ninguno por los
candidatos particulares, la repartición de las curules que le corres-
ponderían se hace de acuerdo con el orden en el que los candidatos
aparecen en la lista. En segundo lugar, consideramos que el lugar
asignado tiene un valor simbólico importante que contribuye a que
los candidatos ubicados en los primeros lugares de las listas de sus
partidos tengan una ventaja frente a los candidatos ubicados en la
cola. Prueba de ello fueron las pugnas que se dieron en diferentes
partidos para decidir quién ocupaba las casillas más atractivas.

Adicionalmente, consideramos que las características propias del
distrito electoral afectan las probabilidades de triunfo de los distintos
candidatos. Por tal razón, creemos que es importante incluir en la

Además de ser la primera elección a nivel nacional en la que se
utilizaron las nuevas reglas electorales13, las elecciones de 2006 fueron
atípicas en otro sentido. Gozando de niveles de popularidad cercanos
al 70%, el presidente Álvaro Uribe y sus seguidores se embarcaron en
la tarea de reformar la constitución para levantar la prohibición
expresa a la reelección presidencial inmediata. Como es sabido, el
proceso culminó con la aprobación de la reforma y el presidente Uribe
fue reelegido en mayo de 2006.

Por esta y otras razones similares, es posible pensar que un
primer factor explicativo del éxito electoral es el aval de presidente
Uribe. Otros factores pueden incluir la utilización del voto prefe-
rente, la condición de congresista buscando su reelección
(incumbency), la posición del candidato en la lista, la magnitud del
distrito y el nivel de competencia electoral. En los párrafos siguientes
se explica el sentido en el cual estos factores podrían afectar la
probabilidad de ganar la elección

A pesar de varios intentos fallidos, los uribistas fueron incapa-
ces de conformar un sólo partido. Esta falta de coordinación los obligó
a participar con varios partidos que, en todo caso, contaron con el
apoyo del presidente14. No obstante, y dada la altísima popularidad
del presidente Uribe, se plantea que los partidos y los candidatos
que contaron con su apoyo tendrían una ventaja sobre los partidos
de la oposición.

La utilización del voto preferente se constituyó en una estrategia
electoral para obtener más votos. Los requisitos de presentar listas
únicas y superar un umbral electoral forzaron a los políticos a agru-
parse en pocos partidos. Como se discutió antes, el voto preferente
fue la institución que permitió resolver problemas de coordinación de
los políticos sobre quién ocuparía los primeros lugares en la lista –i.e.
aquellos con mayores opciones de ganar. La lista abierta evitaba este

13 En octubre de 2003, tan sólo 3 meses después de la aprobación de la reforma,
se realizaron elecciones locales en todo el país (gobernadores, asambleas
departamentales, alcaldes, concejos municipales, etc…). Para un análisis de
dichas elecciones consultar HOSKIN y GARCÍA SÁNCHEZ (2006), en particular los
capítulos de BOTERO, GARCÍA SÁNCHEZ y RODRÍGUEZ RAGA.

14 Los partidos avalados por el presidente Uribe fueron el Partido de la ‘U’,
Cambio Radical, Convergencia Ciudadana, Alas Equipo Colombia, Colombia
Democrática y Colombia Viva.
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explicación la magnitud del distrito –el número de escaños en
disputa– y alguna medida de competencia electoral. Además, la pro-
porcionalidad mejora cuando M aumenta, por lo que, según se
mencionó antes, la magnitud del distrito podría tener un efecto posi-
tivo sobre la probabilidad de salir elegido en la medida en que habría
más curules en disputa. En los distritos con magnitudes altas es más
fácil que un partido logre ganar la elección simplemente porque hay
un mayor número de escaños disponibles. Asimismo, los niveles de
competencia pueden tener un efecto negativo sobre la probabilidad
de salir elegido porque habría un mayor número de contendores
disputándose un número finito de curules. Para medir la competencia
utilizamos un indicador de competencia en las elecciones inmediata-
mente anteriores, es decir 2002.

El «verdadero» nivel de competencia en una elección dada sólo
se conoce una vez se cuentan los votos y cada candidato o partido
puede saber con certeza cuántos votos obtuvo cada uno de los parti-
dos en contienda. Por supuesto que los políticos pueden utilizar
medidas subjetivas sobre el nivel de competencia en sus distritos
analizando cuántos son sus contendientes y quiénes son, siguiendo
la intensidad de la publicidad electoral de sus oponentes, el número
de asistentes a los diversos eventos públicos, etcétera. Sin embargo,
eso sería sumamente difícil de operacionalizar para obtener una
medida «objetiva» del nivel de competencia en el distrito. Por el con-
trario, la competencia en la elección anterior es conocida y fácil de
operacionalizar, por lo que se presta más fácilmente para ser incluida
en nuestros modelos. De forma concreta, como medida de compe-
tencia utilizamos el número efectivo de listas ponderado por la
magnitud de cada distrito.

Para probar las hipótesis ofrecidas analizamos los resultados de
las elecciones legislativas usando como unidad de análisis el candi-
dato-distrito. Así, nuestra base de datos cuenta con 2.690 observa-
ciones correspondientes a los 814 candidatos que participaron –bajo
sus respectivos partidos– en las elecciones al Senado y a los 1.876
candidatos a la Cámara de Representates. Dado que nuestra varia-
ble dependiente es una variable dicotómica que toma el valor de «1»
para los candidatos ganadores y «0» para los demás, se estima un
modelo de regresión logística. El cuadro 2 ofrece los resultados del
análisis estadístico.
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que la magnitud de los coeficientes de las regresiones logísticas
no tienen una interpretación intuitiva –a diferencia de los coefi-
cientes de regresiones lineales– y para tener una interpretación
más clara de la magnitud del impacto de cada una las variables
explicativas sobre la variable dependiente, las figuras 7 y 8 pre-
sentan simulaciones del cambio en la probabilidad de ganar la
elección para diferentes valores de las variables independientes.

Figuras 7 – Probabilidad de todos los candidatos de ser elegidos
en la medida que cambia la posición en la lista

Fuente: Elaboración de los autores en base a datos obtenidos en
Registraduria Nacional del Estado Civil
Nota: Esta figura muestra el cambio en la probabilidad de todos los candi-
datos de ser elegidos en la medida en que cambia la posición en la lista en
la que figura un candidato y de acuerdo con dos condiciones: (a) ser Con-
gresista en busca de reelección o ser un candidato nuevo; (b) contar con el
aval del presidente Uribe o no. Estas probabilidades se estiman de acuerdo
con los coeficientes del modelo I presentado en el cuadro 2 para distintos
valores de las variables de interés y fijando las demás variables en sus
valores medios.

Con el fin de evaluar el impacto de los distintos factores, esti-
mamos tres especificaciones distintas del modelo. Un primer modelo
incluye la muestra completa y todas las variables explicativas. Los
otros dos modelos intentan capturar el efecto de la utilización de las
listas con voto preferente. Así, el segundo modelo estima el impacto
de las variables explicativas en la variable dependiente solamente
para aquellos candidatos que participaron en la elección en listas
cerradas, razón por la que este modelo se estima con 450 observa-
ciones. El tercer modelo, por su parte, se corre sólo con los políticos
que participaron en la elección en listas abiertas, por lo que se
estima con 2.240 observaciones. Dado que las condiciones de com-
petencia varían al nivel de los distritos, y para evitar problemas de
heterocedasticidad, los modelos se estiman con errores típicos
agrupados por distrito.

Ahora bien, en el modelo sobre la muestra completa todas
las variables resultan estadísticamente significativas con excep-
ción del voto preferente. Los candidatos miembros de partidos
que contaron con el aval de Uribe tienen una mayor probabili-
dad de ganar las elecciones que aquellos candidatos miembros de
partidos opositores. Para los congresistas que buscaron su reelec-
ción (incumbents), el modelo estima una mayor probabilidad de
ganar que para los candidatos que buscaban entrar al Congreso
por primera vez (o ex-congresistas que buscaban ganar de nuevo
después de haberse ausentado del Congreso por uno o más perío-
dos). El modelo también presenta evidencias sobre la relación
negativa entre la posición en la lista y la probabilidad de ganar
la elección. Entre más abajo en la lista se encuentre un candidato,
menores son sus probabilidades de resultar elegido incluso al
controlar por la utilización del voto preferente. Es decir, incluso
para candidatos en listas abiertas –en las que teóricamente el
renglón que ocupan es irrelevante porque los votantes expresan
su preferencia por los candidatos de una lista– estar abajo en la
lista reduce la probabilidad de ganar la elección. La magnitud
del distrito y los niveles de competencia se también comportan
según lo esperado. En la medida en que aumenta la magnitud del
distrito, el modelo estima una mayor probabilidad de ganar la
elección; mientras aumentar los niveles de competencia en el
distrito trae consigo una menor probabilidad de triunfo. Dado
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a prácticamente 0% para el último renglón. Para candidatos en parti-
dos sin el aval de Uribe, la probabilidad cambia de menos del 10%
para el primer renglón a casi 0% para el último renglón.

La figura 8, por su parte, ilustra el efecto del tamaño del distrito en
la probabilidad de ganar la elección. Nuevamente se aprecia que el fac-
tor con mayor poder explicativo es ser un congresista en ejercicio. En la
figura se aprecia que el modelo estima una probabilidad cercana al
70% para los Representantes que buscan su reelección en un distrito
con M = 2 y que pertenecen a un partido con el aval de Uribe. Esta
probabilidad aumenta de forma monótona y llega casi al 80% para los
Senadores que buscan su reelección y que pertenecen a un partido con
el aval de Uribe. Para los congresistas buscan su reelección y no perte-
necen a partidos avalados por el presidente, el modelo estima una pro-
babilidad de victoria un poco superior al 50% que crece hasta llegar a
cerca del 70% en la medida en que la magnitud varía de su valor míni-
mo a su valor máximo. Asimismo, las probabilidades de victoria de los
candidatos nuevos incrementan de forma constante a lo largo del rango
de la variable magnitud. Para los candidatos nuevos miembros de par-
tidos uribistas, el modelo estima una probabilidad que pasa de un poco
menos de 10% a un poco más de 10% en la medida en que la magnitud
varía del mínimo al máximo, mientras que para los candidatos nuevos
de partidos sin aval de Uribe una probabilidad que aumenta del 5% a
un poco menos del 10% al variar la magnitud del distrito.

Dado que los partidos no tuvieron una estrategia consistente con
respecto la utilización del voto preferente, vale la pena analizar con
detalle el impacto que tuvo éste sobre la probabilidad de ganar la elec-
ción. Como se mencionó, en la elección a la Cámara, los partidos utili-
zaron el voto preferente en algunos departamentos y en otros no. Para
capturar el efecto de esta variable, estimamos dos especificaciones adi-
cionales del modelo. Estas especificaciones son iguales al primer modelo
salvo por la exclusión de la variable voto preferente. En el segundo
modelo se analiza la probabilidad de victoria electoral teniendo en cuenta

distrito en distrito. En el Senado se elijen 100 senadores en un único distrito
nacional, por lo que sólo las listas al senado pueden tener 100 renglones. La
Cámara se elije en distritos cuya magnitud está atada al tamaño de la población
del distrito. Como mínimo, un departamento puede elegir 2 Representantes. El
distrito más grande –el distrito capital de Bogotá– elije 18 Representantes. Lo
relevante de la gráfica es que muestra un decenso monotónico de la probabili-
dad de ser elegido al aumentar el número de renglón en el que aparecen los
candidatos, independientemente de la magnitud del distrito.

Figura 8 – Probabilidad de todos los candidatos de ser elegidos
en la medida que cambia la magnitud del distrito

Nota: Esta figura muestra el cambio en la probabilidad de todos los candida-
tos de ser elegidos en la medida en que cambia la magnitud del distrito en la
que compite el candidato y de acuerdo con dos condiciones: (a) ser Congresis-
ta en busca de reelección o ser un candidato nuevo; (b) contar con el aval del
presidente Uribe o no. Estas probabilidades se estiman de acuerdo con los
coeficientes del modelo I presentado en el cuadro 2 para distintos valores de
las variables de interés y fijando las demás variables en sus valores medios.

Según lo muestra la figura 7, el factor que mejor ayuda a explicar
la victoria electoral es ser congresista en busca de reelección. Así mis-
mo, la figura muestra el efecto negativo que tiene la posición en la lista
y el efecto positivo que tiene contar con el aval del presidente Uribe.
Para los congresistas en busca de reelección que participaron en parti-
dos con el aval presidencial, el modelo estima que la probabilidad de
victoria desciende de cerca del 80% para los candidatos en el primer
renglón de la lista a algo más del 20% para los candidatos en el último
renglón15. Para los congresistas de partidos sin el aval presidencial el
modelo estima probabilidades ligeramente menores, que varían de algo
más del 60% para el primer renglón a un poco menos del 20% para el
último renglón. Por su parte, el modelo sugiere que los candidatos nue-
vos están en una seria desventaja frente a los congresistas en ejercicio.
La probabilidad de victoria para candidatos nuevos en partidos con
aval presidencial varía de un poco más de 10% para el primer renglón

15 La reforma estipula que cada partido puede presentar una lista con un número
máximo de candidatos igual al número de curules en disputa en el distrito en
el que compite. Así, el número (potencial) de renglones de cada lista varía de
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datos nuevos las perspectivas son menos halagüeñas. El modelo estima
una probabilidad de cerca del 10% para el candidato cabeza de lista, la
cual cae rápidamente y se acerca a 0% en el 5 renglón de la lista. Lo que
se desprende de este análisis es que para los candidatos de partidos que
usan listas cerradas y aparecen inscritos en el renglón 6 en adelante, las
probabilidades de ser elegidos son prácticamente inexistentes.

Por último, el cuadro 2 presenta los resultados de un tercer modelo
igual al segundo salvo porque se estima solamente para los candidatos
de partidos que utilizaron listas abiertas en la elección. En este modelo,
todas las variables son estadísticamente significativas y se comportan
de acuerdo con lo esperado. Contar con el aval del presidente Uribe,
ser un  congresista buscando reelección y la magnitud del distrito tienen
todas un efecto positivo sobre la probabilidad de ganar la elección. Por
su parte, el renglón y el nivel de competencia en el distrito tienen un
efecto negativo sobre la probabilidad de triunfo. La figura 10 ilustra de
manera más clara los aspectos sobresalientes del modelo.

Figura 10 - Probabilidad de los candidatos miembros de partidos
que usaron listas abiertas de ser elegidos en la medida en que

cambia la posición en la lista en la que figura un candidato

Nota: Esta figura muestra el cambio en la probabilidad de los candidatos
miembros de partidos que usaron listas abiertas de ser elegidos en la medida
en que cambia la posición en la lista en la que figura un candidato y de
acuerdo con dos condiciones: (a) ser Congresista en busca de reelección o
ser un candidato nuevo; (b) contar con el aval del presidente Uribe o no.
Estas probabilidades se estiman de acuerdo con los coeficientes del modelo
III presentado en el cuadro 2 para distintos valores de las variables de
interés y fijando las demás variables en sus valores medios.

Nota: Estas probabilidades se estiman de acuerdo con los coeficientes del
modelo II presentado en el cuadro 2 para distintos valores de las variables
de interés y fijando las demás variables en sus valores medios (variables
continuas) o en sus valores modales (variables dicotómicas).

Esta figura muestra el drástico descenso en la probabilidad de resul-
tar elegido para los candidatos miembros de partidos que usaron listas
cerradas en la medida en que aumenta su posición en la lista. Para los
congresistas buscando su reelección, el modelo predice una probabilidad
de victoria de aproximadamente 60% para el candidato cabeza de lista.
Esta probabilidad decrece vertiginosamente y llega prácticamente a 0%
para candidatos ubicados en los renglones 5 o inferiores. Para los candi-

sólo aquellos candidatos que participaron en partidos que usaron listas
cerradas, es decir que no utilizaron el voto preferente.

Los resultados de este modelo son interesantes, como se aprecia
en el cuadro 2. En primer lugar, de las 5 variables explicativas inclui-
das sólo 2 resultan estadísticamente significativas. Ser congresista en
ejercicio buscando reelección es nuevamente un factor importante que
ayuda a explicar el éxito electoral. La posición en la lista también es
un factor que tiene gran poder explicativo y su magnitud es mucho
más fuerte que en los otros dos modelos. Naturalmente, en las listas
cerradas estar en un renglón bajo tiene una incidencia negativa en la
probabilidad de resultar elegido, tal como se aprecia en la figura 9.

Figura 9 - Probabilidad de los candidatos miembros de partidos que
usaron listas cerradas de ser elegidos en la medida en que cambia

la posición en la lista en la que figura un candidato para los
Congresista en busca de reelección y para los candidatos nuevos
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han producido varios escándalos porque miembros de algunos parti-
dos han votado en contra de la posición acordada por el partido. Es
sorprendente entonces que los partidos tengan posiciones claras
frente a los proyectos de ley y también es sorprendente que sea escan-
daloso que alguien vote en contra de su partido.

Son estas evidencias pequeñas de que los partidos están empe-
zando a actuar cohesionadamente las que nos permiten sugerir que
las consecuencias de la reforma son positivas. Claramente, los parti-
dos que «produjo» la reforma no son partidos fuertes y disciplinados.
Sin embargo, las evidencias que tenemos sugieren que es posible que
se empiecen a generar dinámicas internas en los partidos que contri-
buyan a su fortalecimiento en el largo plazo. El franco escepticismo
frente a la posibilidad de que los políticos fueran capaces de organi-
zarse y modificar el desmedido esquema de competencia electoral que
existía en el país nos hace optimistas frente al futuro.
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los candidatos que participaron como miembros de partidos que usaron
listas abiertas en la medida en que cambia el renglón en el que se ubica-
ron. El efecto del renglón es negativo y monotónicamente decreciente,
sin embargo, la pendiente en mucho menos pronunciada que en el caso
de los partidos que usaron listas cerradas. De hecho, para los congresis-
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4. Conclusiones
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Reforma Política que obliga a los partidos a intervenir colectivamente en las
discusiones en el congreso a través de un vocero oficial.
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LA ELECCIÓN DE MICHELLE BACHELET, LA TRANSICIÓN Y LA

DEMOCRACIA CHILENA: ¿ENTRE RUPTURA Y CONTINUIDAD?1

FRANCK GAUDICHAUD

1 El presente estudio retoma y actualiza reflexiones presentadas en francés
durante el Taller «Chile» del coloquio «L’Amérique latine aux urnes» - Paris,
diciembre del 2006 (IEP Paris/ IHEAL). Por la traducción del francés de este
texto agradezco la ayuda de Guillermo F. Parodi, profesor universitario pa-
raguayo y miembro de la red de traductores por la diversidad lingüística
«Tlaxcala»
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LA ELECCIÓN DE MICHELLE BACHELET, LA TRANSICIÓN Y LA DEMOCRACIA...

Después de la muerte del ex-dictador A. Pinochet, a los 91 años y sin
que haya sido condenado por sus múltiples crímenes, varios comenta-
ristas políticos pronosticaron el cierre definitivo de la transición demo-
crática chilena. Meses antes, la elección de la candidata de la
«Concertación de partidos por la democracia», Michelle Bachelet, como
presidenta de la República de Chile, fue objeto de la atención de la
prensa mundial, quien veía en esta noticia la apertura de un nuevo
ciclo en la vida política del país. El presente análisis pretende reinscribir
el Chile del gobierno Bachelet en el contexto de una sociedad que sigue
profundamente modelada por la dictadura. Por otra parte, y después
de un año a la cabeza del Estado, este gobierno puede ser sometido a
una evaluación crítica. Tendremos como enfoque general un análisis de
la «calidad» de la democracia chilena en una sociedad marcada por un
neoliberalismo triunfante. Nuestra hipótesis es que más que la elección
de M. Bachelet es sobre todo la reactivación de las movilizaciones
colectivas que podría constituir un factor nuevo e esencial del Chile
actual desde esta elección presidencial.

Introducción

El 11 de marzo de 2006, la socialista Michelle Bachelet prestaba
juramento delante del Congreso (en Valparaíso), como nueva presi-
denta de la República de Chile. Sucediendo a Ricardo Lagos, es la pri-
mera Presidenta de la historia de Chile y la tercera mujer que ha sido
elegida en este cargo en un país de América Latina. De regreso a San-
tiago, M. Bachelet quiso repetir su voluntad de encarnar la unidad
nacional, «después de las divisiones del pasado», particularmente las
de los años de plomo de la dictadura del General Pinochet (1973-90).

Elegida en segunda vuelta con 53,5% de los votos, se impuso al can-
didato de la coalición de derecha, el multimillonario liberal y dirigente de
«Renovación Nacional» (RN), Sebastián Piñera. Además de Piñera,
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Latina es un laboratorio a cielo abierto, en el que varios países se lan-
zaron a procesos de «transición pactada»: bajo la presión de movi-
mientos de oposición a la dictadura, una parte de las elites políticas
civiles negociaron con la junta y las clases dominantes, una salida del
régimen militar, llegando a formas híbridas, llamadas a veces –¿de
manera eufemística?– «democracia degradada» o «incierta»
(O’DONNEL, 1991). Son Costa Rica en 1948, Colombia en 1957 y
Venezuela en 1958 los países que inauguran esa danza de transi-
ciones desencantadas. A fines de los años setenta y durante los años
ochenta, la extensión mundial de la hegemonía neoliberal reforzó
estos procesos basados en una doble exclusión de los pueblos,
socioeconómica y política: Procesos –según Olivier DABÈNE- «en los
que las transiciones  «pactadas» y la adhesión a la ortodoxia neoliberal
confirieron a las organizaciones políticas un carácter terriblemente
excluyente: la agudización de las desigualdades y el aumento de la
violencia hacen del ejercicio de la ciudadanía una ficción, mientras
que el juego político se encuentra monopolizado por partidos vincu-
lados entre ellos por pactos»4.

Algunas décadas más tarde, la transición chilena se ubica ple-
namente en esta categoría, con la diferencia que en Chile, es la
junta militar que se encargó de aplicar el modelo neoliberal y eso
desde 1975. Sin pretender volver sobre todas las características del
período, es necesario al menos subrayar el carácter «refundador»
de la dictadura. El general Pinochet comprometió al país, con el
apoyo de la oligarquía local y del capital transnacional, en un
proyecto global, reorganizando profundamente la sociedad chile-
na (GARRETÓN, 1989).  Lo que será denominado más tarde el «Con-
senso de Washington» (liberalización, desregulación, privatización,
reducción de las atribuciones del Estado) se aplica de manera precoz
en Chile, pero en un contexto de terrorismo de Estado5. Esta «con-
trarrevolución neoliberal», que modifica el modo de acumulación
y las relaciones sociales, permite además una modernización del
país y tasa de crecimiento e índices macroeconómicos muy satis-

4 Revista Critique internationale, N° 4, Paris, été 1999, p. 31
5 El Estado chileno reconoce actualmente de manera oficial a más de 3,000

detenidos-desaparecidos y varias decenas de miles de personas detenidas y
torturadas (www.derechos.org/nizkor/chile/libros/represion).

Michelle Bachelet se distanció de los dos candidatos restantes de la con-
tienda electoral. Comenzando por Joaquín Lavin, candidato de la UDI
(Unión Democrática Independiente), católico ultra-conservador que apoyó
al régimen militar y desde tiempo considerado como líder «natural» de
la derecha, como lo había sido en ocasión de las elecciones presidenciales
de 1999. Pero Lavin perdió su apuesta: La UDI con un 23,2% de los
votos, finalmente tuvo que apoyar al favorito de RN, en el seno de «la
Alianza para Chile»2. En la primera vuelta se encontraba además Thomas
Hirsch, comprometido detrás de la bandera de «Juntos Podemos más»,
coalición de varias organizaciones de la izquierda extraparlamentaria
dirigida por el Partido comunista chileno (PC) y el Partido Humanista
(PH) (obteniendo sólo el 5,4%, «Juntos Podemos» se dividió en cuanto a
la actitud a adoptar en la segunda vuelta).

La llegada a la dirección del gobierno de M. Bachelet hizo correr
mucha tinta en todo el mundo. En un país reputado como conserva-
dor, ese voto masivo en favor de una mujer divorciada, agnóstica y
miembro del PS dio mucho para reflexionar. Numerosos editorialistas
creyeron descubrir allí una verdadera ruptura, a más de 30 años del
bombardeo de la Moneda. Pero ¿qué ha ocurrido realmente? ¿Será
que esta elección es un signo de que la «transición chilena» ha llegado
a su «fin»? ¿A este respecto, una reflexión en términos de transición
democrática será realmente el mejor medio para comprender el Chile
de Michelle Bachelet? Con el fin de intentar responder a estas pre-
guntas, nos proponemos reinsertar en su continuidad histórica las
últimas elecciones, analizando al mismo tiempo algunos elementos
de cambio que parecen atravesar la sociedad chilena.

La transición «pactada» de la era post-Pinochet

La «transiciología» y las reflexiones sobre la salida de regímenes
autoritarios se han convertido a lo largo del tiempo en una disciplina
esencial de las ciencias políticas: Los «transiciólogos» se esfuerzan en
describir las formas de pasaje de un régimen político autoritario a un
régimen democrático representativo y liberal3. En ese tema, América

2 Para tener una visión de conjunto sobre las elecciones, ver las informaciones reuni-
das por Christelle PIERRE y Patricio SCAFF: www.observatorio2006.org/chile.htm.

3 DOBRY, M. (dir.), «Les transitions démocratiques. Regards sur l’état de la
‘transitologie’», Revue Française de Science Politique, vol. 50, N° 4-5, Paris, août-
octobre 2000.
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La elección de M. Bachelet: una ruptura… ¿simbólica?

«Hoy es un día importante para Chile. De hoy en adelante, pode-
mos decir que la transición chilena ha terminado. Chile tiene una cons-
titución de acuerdo con su tradición histórica». Así se expresaba en
julio de 2005, el Presidente en ejercicio R. Lagos después de la aproba-
ción por parte del Congreso de varias enmiendas: reducción de seis a
cuatro años del mandato presidencial; eliminación de las categorías de
senador designado y de senador vitalicio; restitución al poder civil de la
facultad de cambiar a los comandantes de las fuerzas armadas y de la
gendarmería. Tales reformas entraron en vigor el 11 de marzo de 2006
en el momento de la envestidura de M. Bachelet. ¿Será que el debate
sobre la «transición democrática» está cerrado definitivamente?

De hecho, si se busca una fecha que marque el fin de esta transi-
ción, uno podría darse cuenta que siempre parece terminar… ¡para
siempre recomenzar!8. El presidente Aylwin (DC) en el momento de
suceder a Pinochet había ya anunciado el fin de la transición, opinión
que ha posteriormente reiterado en ocasión de los debates en torno de
la comisión Rettig en materia de derechos humanos; Eduardo Freí
(DC) al término de su mandato (2000) había también constatado el
retorno de los militares a sus cuarteles y muchos observadores han
visto en el arresto del General Pinochet en Londres la confirmación de
tales pareceres9. Afirmaciones desmentidas por la ausencia de juicio
contra el ex dictador, el mantenimiento de la ley de amnistía de 1978
y el carácter parcial de la «mesa de dialogo» sobre las víctimas de la
represión (1998). Algunos politólogos han interpretado el periodo de
R. Lagos como la coronación definitiva de ese lento proceso. Además
de las reformas institucionales, la Concertación destaca en su balance
la reducción de la pobreza, de la que el porcentaje total pasaría de un
45,1% de la población en 1987, al 18,8% en 2003 según criterios interna-
cionales (sobre 15,5 millones de habitantes). Insiste igualmente
sobre el impacto positivo provocado por el informe Valech (Comisión
sobre la tortura y la prisión política). Para ser exactos, recordemos
que esos avances son parciales (reales en términos de verdad oficial

8 Ver la introducción de DE SÈVE, Micheline, en «Transitions croisées : Chili-
Pologne», Politique et Sociétés, vol. 24, Nº 2-3, Montréal, 2005.

9 B. PATINO sitúa el fin de la transición chilena en marzo de 1994 (Pinochet s’en
va..., IHEAL, Paris, 2000).

factorios según los criterios establecidos por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) (R. AGACINO, 2006). La Constitución promul-
gada en 1980 –y vigente hasta ahora– apunta a institucionalizar
ese proceso integral y, sobretodo, prepara las condiciones para su
supervivencia más allá del régimen militar. Es en ese marco que la
futura «Concertación de los partidos políticos por la democracia»6

es conducida a negociar la naturaleza de la transición con las
fuerzas partidarias del régimen militar después de la victoria del
«no», en ocasión del plebiscito de octubre de 1988. Basada en la
exclusión de la izquierda radical (esencialmente el PC y el Movi-
miento de la izquierda Revolucionaria - MIR), esta transacción en
la transición permite la conformación de la «Concertación» que
reúne adversarios políticos de ayer, entre otros un PS renovado y
la tradicional Democracia Cristiana. Estas organizaciones se reagru-
pan para asumir la dirección del gobierno y canalizar la transición
dentro del modelo neoliberal7.

La Concertación ganó las primeras elecciones posdictatoriales
(marzo 1990), después de haber negociado reformas constituciona-
les limitadas y haber renunciado a la convocatoria de una asamblea
constituyente. Según el sociólogo Manuel Antonio GARRETÓN, esta
fecha cerraría la transición propiamente dicha para dar lugar a un
régimen político en el que el Estado de derecho coexiste con varios
poderes fácticos e instituciones heredadas de la dictadura (especial-
mente el sistema binominal de elección) : el intelectual chileno avanza
el concepto de un «régimen democrático con enclaves autoritarios
heredados» o también de un «régimen autoritario con enclaves
democráticos» (GARRETÓN, 2006). Esta etapa abierta en 1990 estaba
todavía vigente en el momento de la elección de M. Bachelet, pese
a varias reformas durante los tres gobiernos sucesivos de la
Concertación, que se afirma como la coalición más estable de la
historia institucional chilena.

6 La Concertación está formada por las siguientes organizaciones: el Partido
Socialista de Chile, el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical
Social Demócrata y el Parido Demócrata Cristiano.

7 RIQUELME SEGOVIA, Alfred, «La transition démocratique au Chili et la fin de la
guerre froide», Matériaux pour l’histoire de notre temps, Année 1999, Volume
54, Numéro 54, Paris, pp. 22-25.
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Paralelamente, la nueva presidenta encarnó un cambio cultural
relativo, en primera medida porque es una mujer. Como subrayan los
analistas de las elecciones, el voto femenino parece haber marcado la
diferencia en las urnas, sin que la candidatura de M. Bachelet haya
sido –y de ninguna forma– la de una feminista. En un país donde el
número de mujeres profesionales aumenta y las desigualdades de
genero se mantienen y donde la proporción de madres solteras está en
plena expansión, M. Bachelet logró modificar la tradicional tendencia
al voto conservador de las mujeres10. La actual «primer dama»
instrumentalizó con brío y inteligencia un deseo nacional de
revitalización de las relaciones entre la política y los ciudadanos: «los
representados clamaban por una renovación de la relación política,
construida sobre una mayor identificación y proximidad con sus repre-
sentantes: aspiraban a reconocerse en la candidata, a ver sus pedidos
representados y a ser escuchados»11. También podemos ver en esta elec-
ción una ruptura simbólica. M. Bachelet ha sabido imponerse (incluso
contra Soledad Alvear de la DC), sin ocultar su pasado militante, que
desalienta a una parte del electorado conservador y católico de la
Concertación12. Médica, hija de un general asesinado después del
golpe de Estado, fue presidenta de la Juventud Socialista durante el
gobierno de Salvador Allende (1970-1973). Durante la dictadura, su
compromiso con la defensa de los Derechos Humanos le costó ser arres-
tada (en 1975) y torturada en el siniestro Centro de Detención de Villa
Grimaldi. Por supuesto, los antecedentes mencionados están lejos de
ser anodinos. Esta dimensión simbólica habría sido todavía más fuerte
si se hubiese confirmado la acusación contra el general Pinochet, preci-
samente por los crímenes cometidos en Villa Grimaldi (acusación
cerrada por la muerte del dictador). Otro punto importante es la visión
institucional de M. Bachelet: Además del acento puesto en lo social, el
otro eje de la campaña ha sido el de la reforma indispensable del sistema
binomial, creado por la dictadura a fin de sobre representar la derecha
e impedir el retorno al seno de las instituciones de la izquierda radical.

10 ALENDA S., «Chili : victoire de la gauche, modernisation de la droite?», 17
janvier 2006 in www.telos-eu.com.

11 «M. Bachelet, pour une autre politique?», La Chronique des Amériques, n° 12,
mars 2006, Université du Québec à Montréal (www.ameriques.uqam.ca).

12 Para un estudio sociológico del electorado chileno:  LÓPEZ, M. A. and ROSADO, E.,
The New Chilean Voter, workshop of the ECPR, April 2005, Spain.

pero no de justicia) y frutos de décadas de movilizaciones de las fami-
lias de los detenidos-desaparecidos. Por lo general, el gobierno Lagos
mantuvo fundamentalmente la táctica de la «justicia en la medida de
lo posible», en nombre de la «reconciliación nacional» (Castro, 2002).
R. Lagos intentó incluso varias veces crear una ley de «punto final»:
Fue precisamente el objetivo del proyecto de ley presentado en 2003,
que debió ser abandonado bajo la presión de los organismos de Dere-
chos Humanos. Hay que señalar que esta «política del perdón»
institucionalizado no es una exclusividad de la transición chilena,
puesto que la encontramos bajo distintas formas en varios países del
globo (LEFRANC, 2002). Es solamente recordando cual fue la gestión
de la Concertación en tema de Verdad y Justicia y subrayando el con-
tenido de la «transición pactada» que podemos entender porque
Pinochet murió como un dictador que nunca fue condenado por sus
crímenes durante el primer tiempo del nuevo gobierno. En el plano
simbólico, M. Bachelet intentó dar una señal al país: la de una ruptura
con el pasado dictatorial, negándose claramente a participar y a orga-
nizar un funeral nacional al ex-dictador, como lo reclamaba la derecha
y los admiradores del General. Pero, paralelamente, la ministra de
defensa de la Concertación participó oficialmente en las exequias con
honores al ex comandante en jefe del ejército Pinochet, en la escuela
militar de Santiago, dando así una real legitimidad a esta ceremonia.

Globalmente, si uno se empeña en hacer un balance crítico de 17
años de gestión concertacionista, puede hablar de una transición
democrático-liberal atrofiada, apoyada en una profundización
económica pero también social del modelo neoliberal, y obtenida por
una administración civil elegida en un marco institucional heredado
de la dictadura (FAZIO, 2005). Sin embargo, cuando M. Bachelet lanzó
su campaña electoral bajo la bandera de la Concertación, se benefició
de encuestas de opinión favorables obtenidas gracias a un manejo
hábil de los medios de comunicación, de una tasa de crecimiento macro-
económico de mas de 6% para 2005 y del consecutivo apoyo de los
empresarios nacionales y del capital financiero internacional. Recor-
demos que esta última condición (apoyo del capital local y globalizado)
es considerada como uno de los elementos claves para la denominada
«gobernabilidad democrática» de la transición post-Pinochet, teori-
zada por Edgardo Beoninger, principal ideólogo de la
Concertación (BOENINGER, 1997).
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– Finalmente, las tentativas de una parte de la izquierda
extraparlamentaria de reinvertir en el campo institucional a
través de la coalición «Juntos Podemos Mas» no han conven-
cido masivamente a las clases populares, mientras numerosos
militantes antiliberales critican una iniciativa destinada al
fracaso, prefiriendo insistir sobre la necesaria reconstrucción del
movimiento social.

El Chile de Bachelet: El continuismo de 17 años de Concertación

¿Pero, estos elementos de evolución permiten por sí mismos des-
cribir un cambio de época? La respuesta parece ser negativa. Basta
solo recordar que, ministra de Salud, luego ministra de Defensa en el
seno del gobierno de Ricardo Lagos, M. Bachelet es un «producto puro»
de 17 años de Concertación. Pese a una campaña de comunicación
novadora sobre el «gobierno ciudadano» o la «participación de la socie-
dad civil», su programa y medidas políticas fueron las del continuismo,
en particular en materia económica. Por otro lado, M. Bachelet nunca
ha pretendido encarnar ninguna ruptura. La composición del primer
gabinete lo confirmó, ya que si bien la paridad hombres/mujeres es
una novedad interesante, numerosos puestos claves quedaron en
manos de viejos caciques de la Concertación. Y al final de los 12
primeros meses de gestión, es bien lo que parece dominar.

Mientras la campaña electoral estuvo fuertemente centrada en el
tema de las desigualdades sociales, y cuando las promesas de los can-
didatos se multiplicaron, el Estado que gestiona la Concertación es un
Estado reducido, con pocas fuerzas y voluntad política para encarar
las reformas sociales más urgentes y controlar el apetito voraz de las
transnacionales. Pese a un presupuesto en alza (+ 8,9%) obtenido gra-
cias al nivel extremadamente alto del precio del cobre en el mercado
mundial, la política pública de M. Bachelet se queda en los límites de
la asistencia puntual a favor de los mas desheredados (puesta en
marcha durante el gobierno Lagos). Los primeros gestos de la política
internacional del nuevo Ejecutivo han sido para reafirmar el anclaje
de Chile como aliado estratégico de los Estados Unidos en América
del Sur, al mismo tiempo que Bachelet se acercó a Bolivia y al gobierno
de Evo Morales para conversar el tema de la salida al mar del país
vecino. La opción por un desarrollo organizado según la configura-
ción de los principales centros de la economía-mundo es mantenida:

Este sistema anti democrático ha sido mantenido de manera funcional
hasta la fecha por la Concertación, pese a todas las oportunidades de
cambiarla. El voluntarismo reformador ha valido a la candidata
concertacionista el apoyo del PC en la segunda vuelta de las elecciones,
elemento no despreciable de su elección, tal como había ocurrido en la
de Lagos en 1999. Queda por saber que tipo de escrutinio lo reempla-
zará y que saldrá de las negociaciones en curso entre las diversas fuer-
zas políticas del país. Lo más probable es que el resultado esté lejos del
discurso democratizador presentado por la Concertación durante la
campana electoral, cuando los partidos institucionales se orientan
hacia una reforma a medias, que ampliaría una parte mínima del con-
greso a un escrutinio proporcional, sin modificar la estructura general
del sistema: ¿reformar un poco para no cambiar nada?

También, otros índices se manifestaron en ocasión de esta elec-
ción, mostrando evoluciones más estructurales en el campo político
chileno (AGACINO, 2006). Entre esas tendencias remarcamos:

– El PS se confirma como partido de gobierno, poniendo en causa
la existencia misma del PPD: La mayor parte de los dirigentes
socialistas asumen públicamente su orientación «social-liberal»13.

– La DC conoce una pérdida de fuerza política y ideológica como
principal organización del país, restando –por el momento– como
partido pivote del gobierno

– La derecha, tanto su franja liberal como reaccionaria, busca,
con más o menos de ganas, desprenderse de la imagen negativa
del general Pinochet, acción que se incrementó por las últimas
repercusiones del asunto de las cuentas del ex-dictador encon-
tradas en el extranjero, pero que se freno bruscamente con el
fallecimiento del tirano, semanas durante las cuales, en esta
oportunidad, Chile apareció de nuevo dividido, donde sectores
de la población siguen mostrándose nostálgicos de la gesta
autoritaria del régimen militar. Globalmente, la derecha perma-
nece fraccionada, mientras que el voto de las elites parece
alternar entre la Concertación y la Alianza por Chile.

13 La última propuesta del senador socialista C. Ominami de flexibilizar aún más
el código de trabajo, aunque ya el actual es considerado por la OIT como poco
respetuoso con los trabajadores, es una señal muy clara sobre ese propósito.
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años que no consiguieron durante su vida reunir fondos para una
jubilación gocen de una pensión de 75 mil pesos, lo que se duplicaría
en el caso de una pareja. Pero, del otro lado, «el proyecto de reforma,
que es una importante transformación en las políticas públicas orien-
tadas a los extremos sociales, es sin duda un subsidio a los más
pobres, pero también es necesario constatar que es la validación del
sistema de capitalización individual, al que ha dejado intacto. Al no
tocarlo, al tomar el Estado la carga social del sistema, de los márgenes
del mercado –de los cuales ha liberado a este negocio– lo que también
hace es consolidar el sistema de Administradoras de Fondos de Pen-
siones (AFP) como sistema único de previsión y como puntal finan-
ciero de la economía chilena16. Encontramos la misma filosofía política
en la gestión del importante proyecto del Transantiago. Luego de tres
años de estudios, el desembolso de una inversión inicial de varios
millones de dólares (financiado por partes iguales entre el BID y el
Estado chileno), así como varias postergaciones para iniciar sus acti-
vidades, el nuevo sistema de transporte de Chile Transantiago entró
en servicio el 10 de febrero. Intereses económicos mezclados (bancos,
empresarios nacionales y extranjeros y políticos del gobierno y la opo-
sición) convencieron al gobierno para establecer un manejo estatal-pri-
vado bajo el modelo de las concesiones, que brindaría mejor calidad de
vida a los santiaguinos. Este proyecto «estrella» de la Concertación fue
anunciado como la solución modernizadora para la serie de problemas
y la mala calidad del transporte publico de la capital. Sin embargo, y
después de pocos días, este sistema presentado como rápido y barato
apareció como completamente colapsado, con muy mala planificación
para las comunas mas populares y al final como un subsidio del Estado
hacia una red de empresas e intereses privados poco preocupados de
los usuarios. Se espera la normalización del Transantiago para diciem-
bre 2007, mientras tanto Bachelet registró –entre finales de diciembre e
inicios de marzo– una significativa caída de su popularidad (56% a
47%) por el nuevo sistema de transporte.

De una manera general, parece que el gobierno no iniciara
importantes transformaciones estructurales en los próximos años.

16 WALDER, Paul, «Reforma previsional: neoliberalismo y Estado subsidiario»,
revista Punto Final, Santiago, Diciembre del 2006.

Después de firmar tratados de libre cambio con los EEUU y la UE,
Chile acaba de firmar una acuerdo de libre comercio con China (y
pronto lo hará con Japón) y el crecimiento del país sigue siendo muy
dependiente de la exportación de sus materias primas y recursos
naturales (cobre, madera, pesca, etc.), esto con efectos ecológicos
colaterales preocupantes.

Sin embargo los problemas no son menores comenzando por tres
expedientes candentes: la crisis del sistema de jubilaciones por capita-
lización (cuya solución debía constituir una de las grandes acciones
de esta presidencia14; un sistema de salud que funciona a dos veloci-
dades, dejando al borde del camino a las personas más precarias; en
fin, una educación municipalizada y transformada en un gran mer-
cado por la Ley Orgánica sobre la Enseñanza (LOCE), instaurada por
el general Pinochet justo antes de su partida. Frente a esto, el gobier-
no no se muestra listo para modificar significativamente el sistema
impositivo del país o la escala salarial, por más que sean profunda-
mente injustas. Lo mismo ocurre en materia de recursos minerales:
pese a la discusión de eventuales royalties, el meollo de la legislación
sobre la explotación del cobre será conservado, junto con la ley que
legaliza –desde los tiempos de la dictadura– una verdadera aliena-
ción de este recurso no renovable, en detrimento de CODELCO (la
Corporación del Cobre pública)15. Como lo hacía notar un reportaje
del diario conservador francés Le Figaro: «Hacer frente a las 16
empresas que controlan un 80% de la economía chilena, rediseñando
los impuestos y reforzando el derecho de los trabajadores queda exclui-
do» por M. Bachelet. Estudiando el proyecto de reforma previsional
presentado por el gobierno en diciembre pasado podemos entender la
táctica política general del gobierno. De un lado, esta reforma es signi-
ficativa (¿ruptura?) pues permitirá que las personas mayores de 65

14 De acuerdo con las proyecciones, la mitad de los 7 millones de titulares de
cuentas ahorro-jubilación, manejados por las sociedades de administración
de fondos de pensión (AFPS), cobrarán el día de su retiro una suma mensual
inferior a la pensión mínima, de alrededor de 130 dólares; una suma insufi-
ciente para vivir.

15 Esto por un sistema de concesiones mineras otorgadas al capital extranjero y
una fiscalidad (impuestos) entre las más débiles del mundo. Paralelamente,
la ley obliga a CODELCO a reservar el 10% de los beneficios a las fuerzas
armadas (FAZIO, 2005, pp. 29-42).
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Para nosotros, al contrario, en el momento de hablar de «demo-
cracia» o de «democratización», la discusión debería tratar no sólo de
las instituciones sino que también de los derechos sociales de la pobla-
ción y de participación ciudadana real (WINN, 2004). Así, la primera
pregunta seria: ¿qué democracia para el Chile actual? (DEL POZO, 2000).
Desde ese punto de vista, la reactivación del movimiento social chileno
de los últimos meses es, sin ninguna duda, un hecho trascendente.
Uno de los objetivos del golpe de Estado de 1973 fue justamente el de
erradicar toda protesta social, especialmente la de uno de los movi-
mientos obreros más estructurados del subcontinente. El modelo apli-
cado desde el golpe, condujo a la transformación del trabajador-ciu-
dadano organizado en sujeto-individuo consumidor. Es lo que el
politólogo chileno Juan Carlos GÓMEZ denomina «sociedad neoliberal
triunfante» en esta:»el principio central que configura el orden societal
está dado por la «ley de la oferta y de la demanda», o sea por la lógica
mercantil. Por esta razón, la sociedad chilena es un gran mall, en donde
todo se vende y todo se compra. Los ciudadanos y ciudadanas no
habitan, no conviven en la polis, el espacio propio de la política,
sino en el mercado» (GÓMEZ, 2006). Es allí donde se sitúa en parte el
«mito» de la transición chilena, descrito con inspiración por el
sociólogo chileno Tomas MOULIAN (MOULIAN, 1997). La metamorfo-
sis de la cuestión social durante los últimos 30 años, productora de
individualismos negativos (en el sentido del francés Manuel CASTEL)
tiene un enorme peso en el Chile actual. El «milagro económico» de
la era post Pinochet ha producido no es tan… milgroso: de acuerdo
con la ONU, los más de 5000 dólares del PIB per cápita ocultan a
uno de los países con mayores desigualdades del planeta y el más
desigual de toda América Latina. Actualmente la magnitud del tra-
bajo informal o precario y las desigualdades son tales que, a fines
del mes de octubre de 2006, el diario oficial La Nación publicó una
encuesta volviendo a criticar las optimistas cifras oficiales: Los
beneficios descomunales y históricos de los principales bancos del
país fueron relacionados con el hecho de que «60% de los chilenos
son pobres o extremadamente pobres»17. La mayoría de los chilenos
deben subsistir con menos de 190 dólares (100 000 pesos) por mes,

17 La Nación, Santiago, 29 de octubre de 2006.

Además, algunas de las características mas negativas del sistema polí-
tico chileno están siempre en el primer plano del escenario político.
Podemos citar entre otros, los varios casos de corrupción que afectan
al conjunto de la clase política (como el caso «ChileDeporte», que
siguió los otros casos conocidos en la época de Lagos). Pero sobre todo
resulta remarcable el tema de la dimensión de la violencia policial y
represiva. Comenzando por el Sur del país donde organismos de dere-
chos humanos denuncian desde hace años la utilización permanente
de la coerción del Estado, digna del período militar, contra las
movilizaciones colectivas del pueblo mapuche, pese a las promesas
de M. Bachelet de ponerle fin. La represión es también cotidiana en
contra del movimiento sindical y en contra de toda oposición al poder
patronal, cuando el núcleo del derecho laboral aplicado en este país
fue escrito… por la Dictadura. Agregamos a ello la actitud del gobierno
frente a las manifestaciones masivas de la juventud y particularmente
cuando los jóvenes se movilizaron para rechazar la LOCE. Ya que si
bien se formó una «Comisión de Consulta» (Comisión Asesora de
Educación) que estuvo destinada a canalizar los descontentos, la
importancia de la acción represiva de los Carabineros demuestra
claramente la negativa del gobierno de considerar que se trataba de
un movimiento de fondo, legitimo, democrático que entró en
resonancia con un malestar social ampliamente compartido.

¿Qué democracia para Chile? Sociedad neoliberal triunfante
y retorno de la problemática social

Más de 15 años después del fin de las dictaduras en América del
Sur, la reflexión de varios analistas políticos tiende a dejar de lado la
problemática de la transición para centrarse en el estudio de la «cali-
dad de la democracia» (O’DONNEL y all, 2003). Sin embargo, plan-
teando esta pregunta numerosos académicos redujeron la discusión
sobre la democracia a su concepción minimalista/reduccionista de
funcionamiento, la de un conjunto de instituciones formales. Según
este enfoque, «la gigantesca empresa de instaurar la democracia se
reduce a la creación e institucionalización de un puro orden político
–es decir un sistema de reglas del juego que hace abstracción de su
contenido ético y de la naturalaza profunda de los antagonismos
sociales– y que sólo plantea problema de gobernabilidad y eficacia
administrativa» (BORÓN, 2004, p. 228).



261260

LA ELECCIÓN DE MICHELLE BACHELET, LA TRANSICIÓN Y LA DEMOCRACIA...FRANCK GAUDICHAUD

papel de actor central del sistema político chileno, si –poco a poco– es
capaz de unificar de manera transversal y también por rama, millones
de asalariados que se encuentran atomizados y precarizados: en 2006,
y entre miles de conflictos de tamaño menor en todas las áreas de la
economía, los «Trabajadores Subcontratados del Cobre» protagoni-
zaron movilizaciones importantes para conseguir reajustes salariales
en el marco del aumento del precio del mineral y, en septiembre,
votaron la huelga los asalariados de la salud a lo largo del país, frente
a un gobierno cerrado a toda negociación. La Lucha de los Sin Casa y
de los Pobladores es también ejemplar de esta ebullición social que
podría surgir de nuevo.

En fin, si el Chile de M. Bachelet encarna alguna ruptura en el
sentido de una profundización democrática, lo será seguramente mas
por lo que se desarrolla en la base de la sociedad y por la lenta recons-
titución molecular del tejido de su movimiento social: es precisamente
de esta reactivación colectiva impulsada por una generación que no
conoció la dictadura, que podría surgir un proceso de democratiza-
ción real. Tal desafío significará, por cierto, un largo camino, que sepa
sacar lecciones de la historia reciente. Pero como lo escribió el histo-
riador español Mario AMORÓS, pocos días después de la muerte del
ex-Dictador: «La muerte venció a la justicia, pero no a la esperanza».
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mientras que según el informe de la ONU (2005) el salario mínimo
que es de 120 000 pesos «es insuficiente para proporcionar condicio-
nes de vida dignas» a los asalariados. Además, la franja del 20% de
los más pobres de la población recibe solo el 3,3% de los ingresos
totales del país, mientras que el 20% más rico recibe 62,6%.

Esta situación explica en parte la crisis de representatividad del
sistema político chileno. Hoy en Chile, los índices de abstención polí-
tica electoral se aproximan al 50% de la población con derecho a voto.
Sin embargo la apatía ciudadana y la resignación parecen retroceder
en el seno de la sociedad civil. Una parte de la juventud está muy
activa en el seno de varios colectivos de las grandes periferias urba-
nas, y si bien no votan (más de un millón de jóvenes se niegan a inscri-
birse en las listas electorales), si ejercen sus derechos ciudadanos: dere-
cho de expresión, a organizarse y a protestar. Es así que el país vivió
varios meses en una «rebelión de los pingüinos» –los estudiantes de
los colegios son llamados así por sus uniformes- que desafió al gobierno
y cuestionó directamente la herencia de la dictadura. La modifica-
ción de la LOCE, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, estuvo
en el centro del programa de la movilización de miles estudiantes en
todo el país, entre abril y junio 2006. La LOCE fue denunciada como
el emblema de un sistema educativo donde se anula el rol del Estado
y donde la «libertad de enseñanza» es sinónimo de municipalización
y privatización de la educación. Desde las reformas de la dictadura,
el Estado dejó de ocuparse del proceso educativo, asumiendo una fun-
ción subsidiaria, creando inmensas desigualdades educativas entre
los colegios particulares y subvencionados o municipales. El objetivo
de las manifestaciones multitudinarias de los «pingüinos» era protes-
tar en contra de la mala calidad de la educación. La amplitud de esta
dinámica, la profundidad de los debates y la radicalidad de las for-
mas de acción colectiva basadas en tomas de establecimientos escola-
res y una Asamblea coordinadora de estudiantes segundarios (ACES)
hicieron temblar al conjunto del aparato político (GÓMEZ, 2006). Sin
duda, a pesar de los frutos limitados de esta larga movilización, este
acontecimiento podría constituir un factor esencial del Chile actual,
en el sentido que significa la aparición de una nueva generación
ciudadana, abierta a la participación social y política, desbordando
los consensos de la sociedad neoliberal triunfante. Igualmente, ciertos
signos hacen pensar que el movimiento sindical podría retomar su
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1. Introducción1

Las elecciones presidenciales del 5 de febrero de 2006 fueron una
de las más cerradas en la historia costarricense. En el recuento provi-
sional de votos del Tribunal Supremo de Elecciones, con un 80% de
mesas escrutadas, la ventaja de Oscar Arias sobre Ottón Solís era de
menos de un punto porcentual (40,7% frente a 40,0%). En tercera
posición se ubicaba Otto Guevara con cerca de un 8,3%. Respecto a la
distribución de la Asamblea Legislativa, la proyección era de 25 escaños
para el Partido Liberación Nacional (PLN), 17 para el Partido Acción
Ciudadana (PAC), 6 para el Movimiento Libertario (ML), 5 para el
Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y los cuatro restantes para
distintos partidos minoritarios. El abstencionismo, por su parte,
ascendía a 34%, el más alto desde las elecciones de 1958.

En la medida en que se iban publicando los cortes en la votación,
la inquietud crecía especialmente entre los dos partidos mayoritarios.
Para sorpresa general, los datos indicaban un virtual empate entre Arias
y Solís, con levísimas diferencias de hasta menos de medio punto por-
centual, así como una tendencia a la baja de Arias que lo colocaba al
límite del 40% necesario para evitar la segunda ronda. En consecuen-
cia, a falta de recibir un 10% de las actas, el Tribunal Supremo de Elec-
ciones (TSE) decidió suspender el procesamiento del conteo provisional
de votos e iniciar de inmediato el escrutinio definitivo. Finalmente,

1 El autor es investigador y candidato a doctor en Procesos Políticos Contem-
poráneos por la Universidad de Salamanca, tiene una Maestría en Estudios
Latinoamericanos con Énfasis en Política Latinoamericana por el Instituto
Interuniversitario de Iberoamérica (Salamanca) y es Licenciado en Derecho
por la Universidad de Costa Rica.  Funcionario del Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica desde 1993.
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nal Supremo de Elecciones. El sistema de elección presidencial es
mayoritario y establece la necesidad de obtener al menos un 40% de
los votos válidos emitidos en primera vuelta, mientras que los 57
diputados de la Asamblea Legislativa son electos en siete distritos
aplicando la fórmula Hare modificada.

Durante toda la segunda mitad del siglo XX la contienda electo-
ral estuvo dominada por un bipartidismo estructurado sobre el clivaje
político de la Guerra Civil de 1948, que agrupó al electorado en dos
bloques: el liberacionista o socialdemócrata, en torno a la figura de
José Figueres Ferrer, y el antiliberacionista o socialcristiano, de Rafael
Ángel Calderón Guardia. Durante las décadas de los ochentas y
noventas, el relevo generacional en las dos agrupaciones políticas prin-
cipales llevó al poder a los hijos de los líderes del ’48, de manera que
Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), por el Partido Unidad
Social Cristiana (PUSC), y José María Figueres Olsen (1994-1998), por
el Partido Liberación Nacional (PLN), se sucedieron en el ejercicio de
la Presidencia de la República3.

Sin embargo, en las últimas elecciones de la pasada centuria fue-
ron notorios algunos síntomas de desgaste en ese bipartidismo tradi-
cional, que hacía previsible la aparición de otras alternativas políticas
reales. Así, en las elecciones de 2002 el PAC logró ubicarse como
tercera fuerza política, con tal caudal de votos que, por primera vez
en la historia costarricense, obligó a una segunda ronda electoral de
la que resultó vencedor el candidato del PUSC, Abel Pacheco de la
Espriella. Durante su cuatrienio, sendos escándalos de corrupción (caso
Fischel-CCSS y caso Alcatel-ICE) ocasionaron el encarcelamiento pre-
ventivo de los expresidentes Calderón Fournier y Rodríguez Echeverría,
ambos del PUSC, así como el cuestionamiento en medios de comuni-
cación al expresidente Figueres Olsen del PLN4.

3 Respecto al clivaje de 1948 y su consolidación el liberacionismo y el
antiliberacionismo, ver ALCÁNTARA (1999) en su capítulo referido a Costa Rica,
ALCÁNTARA y FREIDENBERG (2001) y ALCÁNTARA (2004).  Respecto a los acuerdos
de élites que dieron origen al equilibrio bipartidista en la política costarricense
ver MOLINA y LEHOUCQ (1999), BOOTH (1989), BOOTH y SELIGSON (1993), CHALKER

(1995), DABÈNE (1998).
4 Sobre los referidos escándalos de corrupción y sus consecuencias en la política

nacional, se pueden revisar los artículos de LEHOUCQ (2005) y (2006), RODRÍGUEZ

ECHEVERRÍA (2006) y ROJAS BOLAÑOS (2006).

después de un mes de trabajo y tensión, fueron divulgados los resulta-
dos definitivos que dieron el triunfo a Arias por un 1,1% de los votos.

Entre las características inmediatas de las elecciones de febrero
de 2006, se destacan las siguientes2:

– Campaña polarizada. La campaña tuvo como telón de fondo
las tensiones ocasionadas por la divergencia respecto a la rati-
ficación legislativa del Tratado de Libre Comercio de
Centroamérica y República Dominicana con los Estados
Unidos (TLC).

– Elección cerrada. En las elecciones presidenciales se presentó
el segundo margen más estrecho en la historia electoral
costarricense.

– Realineamiento electoral. Además de la estrepitosa caída del
Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Acción Ciudadana
se consolida como segunda fuerza política.

El propósito fundamental de este ensayo es analizar los resulta-
dos de las elecciones presidenciales y parlamentarias costarricenses
de 2006, tomando en consideración los datos de comportamiento elec-
toral y su influencia sobre el sistema de partidos. Dado que se utiliza-
rán básicamente datos agregados (resultados oficiales), el objetivo es
esencialmente descriptivo e incorpora la comparación diacrónica en
el contexto costarricense. Por ende, se incluyen datos sobre la orienta-
ción del voto, la fragmentación y concentración del mismo, los cam-
bios entre elecciones y los niveles de competitividad. Un segundo
objetivo consiste en determinar –a partir de esa perspectiva diacrónica– los
rasgos de cambio/continuidad que presentan las últimas elecciones.
Ello se aborda considerando también el principal acontecimiento
político posterior a las elecciones presidenciales, cual fue el referén-
dum de 2007 sobre el Tratado de Libre Comercio.

2. Contexto

Desde que la Constitución Política de 1949 sentó las bases de la
actual estructura institucional costarricense, se han realizado catorce
elecciones presidenciales y legislativas, bajo la conducción del Tribu-

2 Estas características ya han sido resaltadas en algunos de los trabajos que
analizan diversos aspectos de las citadas elecciones, tales como Rojas BOLAÑOS

(2006), RAVENTÓS VORST y RAMÍREZ MOREIRA (2006).
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Además, Solís, Guevara y varios otros contendientes, atacaron a
Arias por el flanco de la corrupción atribuida al bipartidismo tradi-
cional. Por su parte, Arias evitó, en lo posible, entrar en confrontacio-
nes directas con sus adversarios, sobre todo en lo referente al TLC, y
concentró parte de su campaña a convencer al electorado acerca de
la conveniencia de votar en bloque para así procurarse una mayoría
legislativa. Una de sus principales promesas de campaña fue la de
llevar la economía del país a un crecimiento del 6% anual. La campaña
electoral del PAC fue muchísimo menos onerosa que la del PLN, pero
resultó muy eficaz al posicionar a Ottón Solís como único candidato
con oportunidades de derrotar a Arias6.

3. Candidaturas
Para las elecciones presidenciales fueron inscritos 14 candidatos,

entre los cuales solo Óscar Arias, del PLN, Ottón Solís, del PAC, y
Otto Guevara, del PML, aparecían en las encuestas como posibles
ganadores. El PUSC, partido fundado en la década de los ochenta,
había sido el más exitoso desde 1990, ganando tres de cinco eleccio-
nes, pero el desgaste natural al haber gobernado los últimos dos
períodos y, sobre todo, el peso de los escándalos de corrupción, debi-
litaron notablemente su base electoral, lo cual se vio reflejado en las
encuestas previas. El PLN, por su parte, es el partido de más amplia
trayectoria electoral pues ha participado en todas las elecciones desde
1953, habiendo ganado la presidencia un total de ocho veces hasta
2006. El PAC asistió a elecciones por segunda vez, después de consti-
tuir la gran sorpresa en 2002 cuando hizo tambalear los cimientos del
bipartidismo histórico (PLN y PUSC) y obligó a una segunda ronda
electoral por vez primera en la trayectoria democrática costarricense.
En esta ocasión el PAC se presenta como un grupo más cohesionado
que en 2002, en torno a la figura de su candidato y con una posición
abiertamente contraria al TLC. El ML también había obtenido resul-
tados positivos en las elecciones de 2002, sobre todo a nivel legislativo
donde ocupó seis escaños; sus posibilidades en las presidenciales del
2006 reposaban, en buena medida, sobre su capacidad para atraer al
electorado de derecha que abandonara las filas del PUSC y en ganarle
al PAC el posicionamiento como alternativa real frente al PLN.

6 Para profundizar sobre los detalles y el contexto social en que se desarrolló la
campaña, ver ROJAS BOLAÑOS (2006).

El panorama electoral, por ende, parecería bastante sombrío para
los dos partidos tradicionales de cara al 2006. Sin embargo, la Sala
Constitucional anuló una reforma constitucional de la década de los
sesenta, de manera que se restauró la posibilidad de que expresi-
dentes optaran a un segundo mandato pasados ocho años de su
período en el poder. Eso permitió al expresidente Óscar Arias Sánchez
(1986-1990), Premio Nobel de la Paz y poseedor de una sólida imagen
pública, aglutinar a buena parte del liberacionismo y presentar su
candidatura a las elecciones del 2006.

Entre los partidos que se perfilaban como amenazas al
bipartidismo tradicional, destacaban el referido PAC y el ML. El pri-
mero, a pesar de haber obtenido un excelente resultado en las eleccio-
nes de 2002, pronto sufrió una significativa deserción en su bancada
legislativa, lo que debilitó la imagen de liderazgo hasta entonces pro-
yectada por Ottón Solís. Además, el PAC se vio afectado por poste-
riores cuestionamientos al propio Solís, en relación con actuaciones
profesionales de su hermano Alex, quien de manera efímera ocupó el
cargo de Contralor General de la República. El ML, por su parte, pro-
curó consolidarse y ganar protagonismo en la política nacional a
partir del desempeño de su líder, Otto Guevara, como diputado de la
Asamblea Legislativa.

Otro suceso del gobierno Pacheco de la Espriella que tuvo gran
relevancia en la campaña política de 2006, fue la negociación del
TLC. La fuerte oposición de sindicatos y otros grupos sociales a la
firma de ese Tratado motivó el estancamiento de su trámite y pro-
pició un encendido debate nacional. La oposición del PAC a su
ratificación le permitió distinguirse de las alternativas del
bipartidismo tradicional (PLN y PUSC) favorables a ello. Esto le
permitió al PAC, a su vez, posicionarse como alternativa viable
frente al PLN, que encabezaba los sondeos, y aglutinar el voto útil,
tanto del sector tradicionalmente antiliberacionista, como de los
opositores al TLC5.

5 Sobre las motivaciones de los votantes en las elecciones de febrero de 2006, es
muy útil el trabajo realizado por RAVENTÓS VORST y RAMÍREZ MOREIRA (2006).
Por su parte, ROJAS BOLAÑOS (2006) refiere cómo, durante la campaña electoral,
el PAC procuró entrar en debate abierto sobre el tema TLC, ante lo cual el
PLN se mostró evasivo.
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El número de partidos que han competido en elecciones presi-
denciales y parlamentarias desde 1953 creció lentamente hasta 1994.
Pero ya para las elecciones de 1998 se observa un cambio significativo,
pues mientras la media del período 1953-1994 en candidatos presi-
denciales es de 5,2, en 1998-2006 subió a 13,3. Por su parte, el número
de partidos en elecciones legislativas durante 1953-1994 es de 10,8 y
en 1998-2006 es de 22,6. Estos cambios podrían estar vinculados al
proceso de desalineamiento partidario, así como a la influencia que
pudo haber tenido la reforma del Código Electoral de 1996, que
modificó la mitad de su articulado8.

Gráfico Nº 1. Número de partidos políticos 1953-2006

Fuente: elaboración propia con datos del TSE.

presidente y a diputado), se genera cierto incentivo para que partidos mino-
ritarios participen en la elección principal a fin de obtener notoriedad, apro-
vechar el voto arrastre y, de esa manera, fortalecer sus opciones de alcanzar
escaños legislativos.

8 El proceso de desalineamiento partidario en Costa Rica ha sido analizado en
SÁNCHEZ MACHADO (1985), BOOTH (2000), ROVIRA MAS (2001), SÁNCHEZ CAMPOS

(2003) y (2004). Sin embargo, se echa de menos un estudio serio sobre los
impactos de las reformas electorales de 1996 sobre el sistema de partidos y
sobre el comportamiento electoral.  Sobre los impactos de los procesos de
reforma electoral en Centroamérica, ver GARCÍA DÍEZ (2001a, 1001b y 2005).

Otro partido con trayectoria relevante en la política nacional es
el Partido Fuerza Democrática (PFD), que nuevamente postuló como
candidato a su líder histórico. El Partido Integración Nacional (PIN) y
el Partido Renovación Costarricense (PRC) aspiraban a sacar
provecho del voto arrastre que les permitió obtener escaños legislativos
en ocasiones recientes. Los demás partidos (PADN, PIN, PIU, PPP,
PRN, PUN, PUC, PUP) constituían opciones de muy diferente posi-
cionamiento ideológico en el eje izquierda-derecha y postularon
varios candidatos de reconocida trayectoria en la política nacional, la
mayoría de los cuales habían desempeñado cargos legislativos e,
inclusive, ministeriales, con otros partidos7.

Tabla Nº 1. Candidatos presidenciales en 2006

Fuente: elaboración propia con datos del TSE.

7 El voto arrastre es posible cuando sistemas electorales como el costarricense
optan por la simultaneidad de las elecciones, lo cual permite que las eleccio-
nes principales (en este caso, las presidenciales) influencien directamente a
las secundarias (distribución legislativa y municipal).  Los efectos del ciclo
electoral, como elemento del sistema electoral, ha sido ampliamente analizado
en la literatura –LIJPHART (1994), NOHLEN (2004), SARTORI (1994), MOLINA (2001),
entre otros–.  En el caso costarricense, SÁNCHEZ CAMPOS (2001: 140) lo considera
un incentivo al bipartidismo. Pero además, cuando se combina la simulta-
neidad con la posibilidad de nominación a dos niveles (como candidato a
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No obstante la incertidumbre producida por la magnitud de la
«caja negra» de indecisos, las encuestas preelectorales de empresas como
UNIMER y DEMOSCOPIA permiten observar una clara tendencia al
alza por parte de Ottón Solís, quien paulatinamente fue acercándose a
Arias y separándose de los demás candidatos. Otto Guevara, quien en
cierto momento estuvo igualado con Solís, no consiguió despegar de la
manera en que lo hizo el candidato del PAC. Por su parte, Arias
mostró un ligero pero continuo descenso en intención de voto. El candi-
dato del PUSC, por su parte, siempre mantuvo niveles muy bajos de
apoyo, lo cual avisaba a los demás candidatos acerca de la posibilidad
de hacerse con un botín electoral considerable, constituido por los
votantes históricos de la agrupación social cristiana.

Gráfico Nº 3.
Encuestas de DEMOSCOPIA y resultado de las elecciones

Fuente: Diario Al Día.

tas dan como ganador, mientras que el efecto underdog hace que los electores
se movilicen por el candidato que las encuestas consideran perdedor.  Debido
a tales efectos, las encuestas suelen ser utilizadas por los partidos durante la
campaña electoral.  Sobre las posibilidades y límites de las encuestas
electorales, ver ANDUIZA y BOSCH (2004: 81); respecto a los efectos de la
campaña en la decisión del elector, ver CRESPO y MORENO (2004) y CRESPO,
MARTÍNEZ y OÑATE (2004).

4. Encuestas preelectorales
Las encuestas preelectorales marcaron amplias ventajas a favor de

Arias muchos meses antes de las elecciones, con hasta cincuenta
puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor. Sin embargo, el por-
centaje de entrevistados que no contestaban o se manifestaban indeci-
sos era tan alto que los datos debían analizarse con cautela (RAVENTÓS

VORST y RAMÍREZ MOREIRA, 2006). Después de las elecciones, se desató
cierta polémica en torno a la fiabilidad de las encuestas preelectorales.

Lo que queda en claro es que la interpretación de encuestas exige
tomar en cuenta lo límites de las proyecciones electorales y los tipos de
error en los que se puede incurrir. Una encuesta electoral no puede ni
pretende predecir con exactitud los resultados de unas elecciones pues,
a diferencia de los resultados electorales que incluyen al conjunto de los
electores, ellas se realizan sobre muestras diseñadas a partir de un
universo. El objetivo de la encuesta, por ende, no es más que ofrecer
una «foto fija algo borrosa» de los electores en un momento determinado,
dentro de unos márgenes de error que impiden la certeza absoluta
(ANDUIZA y BOSCH, 2004: 81). Tampoco se debe ignorar que las propias
encuestas influyen sobre el comportamiento de los electores9.

Gráfico Nº 2. Encuestas de UNIMER y resultado de elecciones

       Fuente: Diario La Nación.

9 Los efectos más conocidos son los de wandagon y underdog.  El wandagon hace
que los electores refuercen el voto por el partido o candidato que las encues-
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Gráfico Nº 5.
Abstencionismo relativo en elecciones presidenciales 1953-2006

Fuente: elaboración propia con datos del TSE.

La distribución provincial del abstencionismo en 2006 alcanza
sus porcentajes máximos en las provincias más rurales y pobres del
país (Guanacaste, Puntarenas y Limón). Por su parte, San José,
Alajuela, Cartago y Heredia se ubican por debajo de la media nacio-
nal. Las explicaciones a esas diferencias deben buscarse no solo en
variables socioeconómicas y políticas, sino también en aspectos de
diseño institucional, tales como la baja magnitud electoral en los
distritos de mayor abstención, la accesibilidad a los centros de
votación, las facilidades para empadronarse, entre otros11.

11 Para una defensa teórica de las variables institucionales que influyen
sobre el abstencionismo, ver PÉREZ LIÑÁN (2001), LEHOUCQ y WALL (2003),
LEHOUCQ (2004b).

5. Participación electoral

Los datos de participación electoral muestran que del total de
2.548.577 electores inscritos, 1.663.248 (65,25%) acudieron a las
urnas, 8.834 (0,34%) votaron en blanco, 30.422 (1,19%) de los votos
fueron nulos, mientras la abstención electoral alcanzó la cifra de
887.365 (34,81%).

Gráfico Nº 4. Participación en elecciones 2006

Fuente: elaboración propia con datos del TSE.

La tasa de abstención electoral de 2006 consolida una tendencia
iniciada en las elecciones de 1998, cuando se pasó de porcentajes
cercanos al 20% de abstencionismo –característico de las cuatro décadas
precedentes y los nueve anteriores comicios- a un porcentaje superior
al 30% que creció levemente en 2002 y en 200610.

10 Respecto a los determinantes del abstencionismo y las metodologías utiliza-
das para su estudio, ver los trabajos de PÉREZ LIÑÁN (2001), ANDUIZA (1999),
RIBA y CUXART (2003), LEHOUCQ y WALL (2003) y LEHOUCQ (2004b).  Sobre el caso
costarricense hay un importante estudio copatrocinado por el Tribunal
Supremo de Elecciones y la Universidad de Costa Rica, cuyos resultados
fueron publicados en RAVENTÓS VORST (2005).
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Gráfico Nº 7. Votos inválidos en período 1982-2006

Fuente: elaboración propia con base en datos del TSE.

En el caso costarricense se podría plantear la hipótesis de que la
disminución del voto nulo en las dos últimas elecciones puede deberse
a una simple disposición de la administración electoral que simplificó
el procedimiento de votación al sustituir por bolígrafos el anterior
sistema que implicaba la manipulación de las papeletas con el dedo
entintado. Ello debido a que entre los demás factores que la teoría
señala como potencialmente explicativos de dicha disminución, a
simple vista no se observan variaciones notables entre 1998 y 2002.
Sin embargo, la verificación de esa hipótesis exigiría trabajar con algo
más que los datos agregados.

6. Orientación del voto

El total de votos válidos emitidos en las elecciones presidenciales,
excluyendo los blancos y nulos, fue de 1.623.248. El candidato del
PLN ganó las elecciones con 664.551 votos, frente a los 646.382 del
PAC, o sea, la diferencia final fue de tan sólo 18.169 votos, lo que
representa un 0,71% del padrón nacional electoral y un 1,12% de los
votos válidos emitidos.

Gráfico Nº 6.
Abstencionismo relativo por circunscripción en 2006

Fuente: elaboración propia con datos del TSE.

Los porcentajes de votos inválidos (nulos y en blanco) mantienen
niveles relativamente estables en el tiempo. Sobre todo los votos en
blanco se mantienen en una media muy cercana al 0,5 en todo el
período 1982-2006. Los votos nulos sí reflejan cierto cambio, pues la
media entre 1982-1998 fue de 2,16 mientras que en 2002 bajó a 1,4 y
en 2006 llegó a 1,8. Los estudios existentes sobre voto inválido en
Europa, Estados Unidos y Australia apuntan a que se trata de un
fenómeno multicausal, atribuible a factores socio-demográficos (tales
como la tasa de alfabetización, la educación o los ingresos), factores
institucionales (sistema electoral y estructura de los comicios) y factores
políticos (alienación y protesta)12.

12 Para una exposición de la teoría y los determinantes del voto inválido en
América Latina, ver POWER y GARAND (2006).
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Gráfico Nº 8.
Distribución de votos en elecciones presidenciales 2006

Fuente: elaboración propia con base en datos del TSE.

Por su parte, en las elecciones legislativas, de un total de veinti-
siete partidos políticos con candidaturas inscritas a diputados, sola-
mente ocho obtuvieron escaños. En este caso el PLN sí pudo sacar
una ventaja considerable al PAC, segundo partido más votado, de
más de 180.000 votos. El ML fue el tercero en números absolutos, con
147.934 votos, superando en más de 21.000 al PUSC.

Tabla Nº 3.
Distribución de votos y escaños en elecciones legislativas 2006

Fuente: Elaboración propia con base en datos del TSE.

Tabla Nº 2. Distribución de votos válidos en las elecciones
presidenciales 2006

Fuente: elaboración propia con base en datos del TSE.

El porcentaje de votos válidos indica el peso que tiene cada par-
tido respecto a los demás. El PLN y el PAC, en este sentido lograron
una distancia muy considerable en relación con los otros contendien-
tes. El ML es el partido que más se les acercó, pero treinta puntos
porcentuales por debajo, mientras el PUSC obtuvo la votación más
baja en toda su historia electoral. Los restantes diez partidos se repar-
tieron un 7,25% de los votos válidos emitidos. Estos porcentajes son
de especial relevancia, pues por menos de un punto porcentual (0,92%)
el PLN evitó el ballotage13.

13 El sistema electoral costarricense exige un mínimo del 40% de los votos válidos
emitidos para que un candidato se convierta en presidente en la primera
ronda.  Respecto a los motivos históricos de ese porcentaje y sus efectos sobre
el sistema político, ver LEHOUCQ (2004).
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Tabla Nº 4. Distribución de escaños legislativos 1982-2006.

Fuente: elaboración propia con base en Zovatto (2005:74).

Otro aspecto relevante en las elecciones legislativas es el número de
diputadas. A pesar de haber aumentado de las 20 del 2002, a 21 en 2006,
aún se está lejos de la paridad de género entre los 57 diputados. No obs-
tante, el imperativo legal que obliga como mínimo a un 40% de represen-
tación femenina, se encuentra cada vez más cerca de traducirse en ese
mismo porcentaje de escaños legislativos, al llegar en 2006 a un 37%14.

Gráfico Nº 10. Porcentaje de representación femenina en
parlamento 1953-2006

Fuente: elaboración propia con base en García Díez (2005:89).

14 Para profundizar sobre el tema de las cuotas de participación femenina en
Costa Rica, ver BOLAÑOS BARQUERO (2006).

En aplicación de la fórmula Hare modificada, propia del sistema
electoral legislativo costarricense, el PLN obtuvo 25 escaños, frente a
los 17 del PAC, 6 del PML, 5 del PUSC. Los otros cuatro escaños
fueron para el PRC, PASE, PFA y PUN. De ellos repite el PRC, agru-
pación confesional evangélica que por tercera ocasión consecutiva
nombra un diputado. El PASE alcanzó su escaño presentando una
alternativa política para los discapacitados. Por su parte, el PAN y el
PUN lograron colocar en la Asamblea Legislativa a un ex-Defensor
de los Habitantes y a un ex-diputado de trayectoria en la izquierda,
respectivamente.

Gráfico Nº 9. Distribución de escaños en la Asamblea Legislativa

Fuente: elaboración propia con base en datos del 2006.

Visto en perspectiva diacrónica, desde 1982, el PLN y el PUSC
son los partidos que aglutinan la mayor cantidad de escaños durante
el período. Sin embargo, la última elección legislativa marca una dife-
rencia muy importante, pues por primera vez la segunda mayor ban-
cada legislativa recae sobre otro partido. El PAC, de esa manera, se
consolida como el tercer partido con mejor desempeño electoral en la
historia reciente de Costa Rica, pues en tan solo dos elecciones ya
suma un total de 31 diputados electos. Por su parte, el ML logró man-
tener el mismo número de escaños que en las elecciones de 2002. Tal y
como ocurriera en las elecciones presidenciales, el PUSC es el partido
que presenta una caída más dramática en 2006.
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De manera muy gráfica, la concentración del voto permite seguir
la pista a los dos partidos más votados entre 1953 y 2006, que podrían
denominarse «liberacionismo» y «antiliberacionismo predominante»,
como manera de distinguirlos de las demás opciones políticas o parti-
dos «minoritarios». Los momentos más bajos para el bipartidismo
histórico se presentó en las elecciones de 1974, cuando los partidos
minoritarios se hicieron con más de un 26% de los votos y, por
supuesto, en 2002, cuando un 30% de los electores buscó alternativas
fuera del PLN y del PUSC.

Hasta hace poco más de una década el 97,3% de los electores
votó por alguno de los dos partidos mayoritarios, dejando muy poco
espacio a terceros candidatos. Después de la inflexión de 2002, los
dos partidos mayoritarios (ahora PLN y PAC) concentraron el 80,7%
de los votos para presidente. En general, desde 1953 el sistema de
partidos costarricense ha oscilado entre cotas de bipartidismo perfecto
(con su máxima expresión en 1953 y 1966) y niveles de bipartidismo
mucho más moderado (1974 y 2002). Sin embargo, aunque ahora el
PAC haya sustituido al PUSC, sobresale una clara tendencia del
elector costarricense a concentrar el voto en dos candidatos.

8. Fragmentación
El índice de fragmentación o fraccionalización elaborado por Douglas

RAE (1971) tiene en cuenta tanto el número como el tamaño de los parti-
dos. Representa la probabilidad de que, eligiendo a dos votantes al azar,
estos se decanten por partidos diferentes. Al ser una probabilidad el
índice oscila entre 0 y 1. El valor mínimo (0) supone la imposibilidad de
que dos electores voten a distintos partidos, lo que sólo podría darse en
una situación de partido único. El valor máximo (1) refleja la situación
imaginaria en la que cada elector vota por un partido diferente. En la
realidad, por lo tanto, el índice de fragmentación oscila entre 0,5 –situa-
ción de bipartidismo perfecto– y 0,9 aproximadamente. Al tomar en
cuenta a todos los partidos, la fragmentación refleja mejor el grado de
distribución del voto que el índice de concentración.

Fragmentación = F =1 – suma (vi)2
siendo vi la proporción de votos de cada partido, sobre un total = 1

Al analizar los datos legislativos se suele distinguir entre la frag-
mentación electoral (Fe), calculada con base en el porcentaje de votos
de cada partido, y la fragmentación parlamentaria (Fp), que se calcula

7. Concentración

La concentración y la fragmentación del voto indica en qué
medida los votos de los electores se concentran en pocas opciones
políticas o, por el contrario, se distribuyen en muchas. Son especial-
mente útiles para comparar elecciones celebradas en distintos
momentos o distritos, pues resumen de manera precisa la distribución
del voto. El Número Efectivo de Partidos, por su parte, es un índice
muy utilizado para resumir el nivel de cohesión/fragmentación del
sistema de partidos y, consecuentemente, sirve también para visualizar
la distribución del voto en términos sencillos.

La concentración del voto es el porcentaje del total de votos que
suman los dos partidos más votados. Cuando los dos partidos más
votados concentran todos los votos, el nivel de concentración alcanza
el máximo (100%). Cuando el voto se distribuye entre muchos parti-
dos (por ejemplo 100) que consiguen todos aproximadamente el mismo
apoyo (un 1%), el nivel de concentración alcanzaría un mínimo (un
2%). Aunque es un indicador sencillo en intuitivo, la concentración
sólo tiene en cuenta los dos partidos más votados y por lo tanto no
permite diferenciar entre situaciones donde los demás partidos
presenten distintos niveles de concentración.

Concentración = (% voto A) + (% voto B)
siendo A y B los dos partidos más votados

Gráfico Nº 11. Índice de concentración del voto 1953-2006

Fuente: elaboración propia con base en datos del TSE.
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Gráfico Nº 12.
Fragmentación presidencial y legislativa 1998-2006

Fuente: elaboración propia, con base en datos del TSE.

9. Número efectivo de partidos
El número efectivo de partidos (NEP) es otro conocido indicador

del grado de fragmentación del voto, inicialmente propuesto por
LAASKO y TAAGEPERA (1979). Se calcula de manera muy similar al ín-
dice de fragmentación, pero se interpreta de una manera más intuitiva,
como el número de partidos imaginarios de igual tamaño que darían
lugar al mismo grado de fragmentación. El NEP permite diferenciar
claramente entre casos en los que el voto se concentra entre pocos
partidos, frente a donde se dispersa el voto entre más opciones15.

Número efectivo de partidos (NEP) = 1/suma (vi)2 =1/(1-F)
siendo vi la proporción de votos de cada partido (sobre un total =1)

y el F el índice de fragmentación
En perspectiva diacrónica, el NEP parlamentarios en Costa Rica

subió de una media de 2,31 en el período 1982-1998 a 3,67 en 2002.
En 2006 el NEPp baja levemente a 3,31. La tendencia en las últimas
dos elecciones es a apartarse de un modelo de fuerte bipartidismo
parlamentario, dando cabida a más agrupaciones políticas dentro de
la Asamblea Legislativa.

15 Tanto el índice de fragmentación como el número efectivo de partidos se
pueden calcular con referencia a los resultados electorales (proporción de
votos) o con referencia a la composición del parlamento que resulta de los

a partir del porcentaje de escaños de cada partido. La comparación
entre Fe y Fp arroja una diferencia que es consecuencia del efecto
reductor que ejerce el sistema electoral sobre los resultados electora-
les. Dicho efecto reductor normalmente tiende a bajar en el tiempo,
debido a la desaparición de partidos pequeños y a la práctica del voto
útil por parte del electorado. En el caso costarricense, los datos sobre
Fe y Fp de las últimas tres elecciones muestran una clara tendencia a
distribuir más el voto entre los diferentes partidos.

Tabla Nº 5. Fragmentación electoral y parlamentaria 1998-2006

Fuente: elaboración propia con base en datos del TSE.

El índice de fragmentación electoral en las presidenciales (Fpres)
fue de un 0,66% en 2006, frente al Fe que llegó al 0,78%. La diferencia
de 0,12 entre ambos índices, muestra una ligera tendencia a fragmen-
tar más el voto para las elecciones legislativas. O sea, evidencia los
límites del referido «voto arrastre», frente a la tendencia del electo-
rado a «quebrar» su voto.

Tabla Nº 6.
Fragmentación del voto en presidenciales y parlamentarias 2006

Fuente: elaboración propia con base en datos del TSE.

Comparando el dato del 2006 con las dos elecciones anteriores se
observa una tendencia sostenida al aumento de la fragmentación en
las elecciones legislativas, aunque su tasa de crecimiento disminuyó en
2006 respecto al período anterior. En cambio, la fragmentación en las
elecciones presidenciales bajó dos puntos en 2006, debido a que cuatro
de cada cinco votos se concentraron en sólo dos partidos políticos.
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Gráfico Nº 14. Efecto reductor del sistema electoral 1953-2006

Fuente: elaboración propia con base en datos del TSE.

10. Competitividad electoral
La competitividad electoral se mide al revés que la concentración del

voto. Se trata de determinar el margen entre los dos partidos más votados.
Cuanto más estrecha la diferencia entre ambos, más competitiva se consi-
dera la elección. Los comicios presidenciales de 2006 se decidieron por el
segundo margen más estrecho en la historia reciente del país, detrás de las
elecciones de 1966. En términos generales, en las 14 elecciones presidencia-
les llevadas a cabo desde 1953 predominan los márgenes estrechos. Sola-
mente en cinco ocasiones la diferencia fue mayor a diez puntos porcen-
tuales, lo cual denota una amplia trayectoria de elecciones competitivas.
En las seis últimas elecciones tienden a desaparecer las grandes diferen-
cias, siendo la media del período 1986-2006 un margen de apenas 3,95%.

Gráfico Nº 15.
Márgenes entre los dos candidatos más votados 1953-2006

Fuente: elaboración propia con base en datos del TSE.

Gráfico Nº 13. NEPe y NEPp 1953-2006

Fuente: elaboración propia, con base en datos del TSE.

Si al NEPe se le resta el NEPp se obtiene como resultado un claro
indicador del efecto reductor del sistema electoral, es decir, se puede
observar el nivel de desproporcionalidad que producen en la práctica
los elementos del sistema electoral16.

mismos (proporción de escaños). La diferencia entre la fragmentación electoral
(calculada a partir de proporciones de voto) y la parlamentaria (calculada a
partir de proporciones de escaños), o entre el número efectivo de partidos
electorales y parlamentarios es consecuencia del sistema electoral.  Cuanto
más proporcional sea éste, menos diferencia habrá entre los valores de una y
otra.  Sobre el particular, ver ANDUIZA y BOSCH (2004: 91) y, aplicado a
Centroamérica, GARCÍA DÍEZ (2005: 54).

16 Los elementos básicos del sistema electoral son la magnitud del distrito, la
fórmula electoral, el tamaño de la asamblea y el umbral electoral, mientras
que entre los elementos adicionales se incluye la estructura del voto, el ciclo
electoral, la desigualdad del voto (malapportionment) y las coaliciones. Los
efectos de los primeros cuatro son mecánicos; es decir, operan directamente
sobre la representación, independientemente del comportamiento de los
actores. Entre los elementos adicionales suelen aparecer también efectos
psicológicos, que afectan las estrategias tanto de los partidos como de los
electores.  Dichos efectos psicológicos influyen sobre la decisión de voto, por
lo que su influencia sobre la representación es tan solo indirecta. Sobre el
particular se puede consultar el trabajo seminal de LIJPHART (1994: 10-56), así
como NOHLEN (2004: 51-91) y GARCÍA DÍEZ (2005: 19-43).
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El grado de volatilidad total entre elecciones responde a varios
factores como el sistema electoral, el formato del sistema de partidos,
la distancia ideológica y política entre partidos o el grado de
encapsulamiento de los clivajes políticos. En sistemas electorales
proporcionales, con muchos partidos políticos poco diferenciados y
clivajes poco definidos, es más probable que se produzcan cambios en
la opción de voto de los electores entre una elección y otra. Pero en el
caso costarricense, donde el electorado tiende a distribuir sus votos
entre dos partidos, la volatilidad no alcanza cotas muy altas. Sin
embargo, visto diacrónicamente, es apreciable el cambio ocurrido en
las elecciones de 2002, cuando un tercer partido aglutinó un porcentaje
importante de la votación. Para 2006, sin embargo, el cambio respecto
al 2002 no fue tan significativo, a excepción de la caída experimentada
por el PUSC.

Gráfico Nº 17. Volatilidad electoral por partido 2006

Fuente: elaboración propia con base en datos del TSE.

11. Volatilidad electoral
El índice de volatilidad electoral es un indicador del grado de

cambio que supone el resultado de una elección respecto a la anterior,
pues refleja los cambios mínimos que se han debido producir entre
dos elecciones para que se verifique el resultado de la segunda con
respecto a la primera. En el caso de una estabilidad perfecta entre dos
elecciones la volatilidad total sería 0, pero esto no quiere decir que no
haya habido cambios, ya que estos pueden producirse de unos parti-
dos a otros, y viceversa, de manera que no se reflejen esos movimien-
tos en los porcentajes de voto global. Por lo tanto el índice de volatilidad
únicamente sirve para analizar cambios netos en los resultados de los
partidos, pero no para estimar cambios en su base electoral (es decir,
cambios en el tipo de electores que los votan)17.

Volatilidad total VT=suma [(Vi2-Vi1)] /2
siendo Vi1 el porcentaje de votos del partido I en la elección 1

y Vi2 el porcentaje de votos del mismo partido en la siguiente elección

Gráfico Nº 16. Volatilidad total agregada 1986-2006

Fuente: elaboración propia con base en datos del TSE.

17 El índice de volatilidad subestima el cambio total que se produce entre dos
convocatorias porque no tienen en cuenta la abstención, los nuevos votantes, ni
los traslados multidireccionales de votantes entre partidos que se cancelan entre
sí.  Ver ANDUIZA y BOSCH (2004: 96). Para suplir esa limitación es necesario acudir
a datos de encuesta que permitan analizar transferencias entre partidos de una
elección a otra, como la utilizada por RAVENTÓS VORST y RAMÍREZ MOREIRA (2006).
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sobre todo a partir del resonado escándalo del «memorandum», evento
que, entre otras consecuencias, supuso la renuncia del primer Vice-
presidente de la República. A pocos días de las votaciones, la empresa
Unimer publicó una encuesta recibida con sorpresa, pues daba más
de diez puntos de ventaja al No.

El resultado del referéndum fue bastante estrecho. El Sí obtuvo
un 51,6% de los votos, frente al 48,4% del No. A pesar de la polariza-
ción y del alto nivel de crispación previo a los comicios, los resultados
fueron aceptados por las partes sin la resistencia de las elecciones pre-
sidenciales del año anterior. Ello se podría explicar tanto por el mar-
gen un poco más amplio entre las tendencias, que desde los primeros
datos fue cercano al 3%, como por las previsones tomadas por el
organismo electoral para tales efectos18.

Gráfico N° 18. Resultados del referéndum 2007

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones.

18 Respecto al papel de los organimos electorales frente a elecciones con resul-
tados ajustados, ver BOU (2008).

12. Después de las elecciones: El referéndum de 2007

Durante los dos primeros años del período presidencial 2006-2010
la agenda política se concentró en la discusión sobre el Tratado de
Libre Comercio. En diciembre de 2006 hubo elecciones municipales,
para la designación de alcaldes, síndicos y miembros de consejos de
distrito, en las cuales el Partido Liberación Nacional obtuvo la mayo-
ría de cargos. Sin embargo, el ajustado éxito electoral de Oscar Arias
en las elecciones presidenciales de 2006 había dejado dudas en
cuanto a la voluntad popular sobre el TLC. Ello condujo a una situa-
ción de empate legislativo, la acumulación de tensiones políticas, cierta
crispación social y la polarización del debate entre los diversos acto-
res políticos. La resolución del Tribunal Supremo de Elecciones
N° 977-E-2007 emitida a mediados de 2007, hizo posible que la deci-
sión definitiva fuera tomada por la ciudadanía mediante el instituto
del referéndum, siendo esa la primera ocasión en que Costa Rica
aplicaba dicho mecanismo.

Los movimientos del Sí y del No al TLC se articularon a partir de
ejes novedosos en la política costarricense. Por una parte, las posicio-
nes no necesariamente correspondieron al sistema de partidos, siendo
ello especialmente significativo en los casos del PUSC y del PLN
cuyos dirigentes mantuvieron posiciones divergentes respecto al TLC.
Tampoco el posicionamiento respecto al TLC necesariamente corres-
pondió con el eje izquierda-derecha, pues entre los seguidores del No
hubo sectores tradicionalmente conservadores, como dentro del Sí
también hubo algunos dirigentes de una trayectoria más bien ligada a
la izquierda.

La campaña política del referéndum tuvo rasgos novedosos. El
gobierno de Oscar Arias apoyó abiertamente la posición del Sí. En
cuanto a los discursos políticos hubo presencia de debate con diversos
grados de profundidad, hubo amplia utilización de lo simbólico e
inclusive de lo religioso. En contraposición a la campaña del Sí, que
prácticamente acaparó el espacio de la telepolítica, la campaña del
No se centró en la activación de numerosas redes sociales, algunas de
carácter particularmente heterogéneas, como los «comités patrióti-
cos» del No. Las encuestas partieron con un cómodo porcentaje a
favor del Sí, pero mostrando siempre altos niveles de indecisión que
generaban un ambiente de incertidumbre. En la medida en que se
acercaba la fecha del referéndum, las distancias se fueron acortando,
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Gráfico N° 20. Participación electoral en referéndum 2007

         Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones.

Los niveles más altos de abstención, al igual que en las elecciones
nacionales, se concentraron en las regiones periféricas.

Gráfico N° 21. Participación territorial en referéndum 2007

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones.

La distribución territorial del voto por el Sí y el No muestra una
preferencia por el Sí en las regiones costeras, sobre todo en la vertiente
atlántica, y hacia el centro del país.

Gráfico N° 19.
Distribución territorial de preferencias en referéndum 2007

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones.

El porcentaje de participación electoral fue de un 59,2% del
padrón. Ese nivel de participación es cercano a la media latinoameri-
cana para consultas populares (63%) y un 6% inferior al de las
elecciones presidenciales de 2006.
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Ante este panorama, surgen muchas preguntas de relevancia
teórica y práctica. ¿Hasta dónde llegarán los juegos de renegociación
del poder? ¿Se podrán encausar siempre por medios institucionales?
¿Debemos hablar de continuidad, en vez de estabilidades precarias
o de inercias del anterior orden? Oscar Arias gobierna sin mayoría
parlamentaria, por lo cual se encuentra obligado a negociar con
distintos partidos el apoyo necesario para aprobar sus principales
proyectos (entre ellos el Plan Fiscal y el TLC). Más importante aún,
el nuevo presidente debe generar consensos políticos y sociales
respecto a la estrategia de desarrollo que requiere el país. Por otra
parte, cabe preguntarse si estas elecciones constituyen el réquiem
del PUSC. Calderón Fournier anuncia su intención de buscar la
reelección a pesar de estar pendiente la resolución de sus problemas
judiciales. ¿Cómo afectaría a los demás partidos un resurgimiento
del PUSC? En todo caso, vistos los resultados obtenidos por el PAC,
también cabe preguntarse si acaso estamos presenciando el naci-
miento de un nuevo bipartidismo.

No se puede obviar la importancia que ha tenido la discusión
sobre el Tratado de Libre Comercio sobre el reciente devenir electoral
costarricense. No solamente fue tema central en los últimos años de
gobierno de Abel Pacheco, sino que concentró buena parte del debate
en las elecciones de 2006 y, aún más, siguió siendo tema preponde-
rante al punto de conducir al país a su primer referéndum. Después
de ese evento, la actividad de la Asamblea Legislativa ha permanecido
concentrada durante varios meses en la tramitación de las leyes de
implementación necesarias para la entrada en vigencia del TLC. Dada
la longevidad y trascendencia del debate sobre el TLC, queda abierta
la interrogante respecto a la manera en que influirá en la futura
conformación del sistema de partidos.
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Conclusiones

Las elecciones costarricenses de febrero de 2006, analizadas en pers-
pectiva diacrónica, constituyen una mezcla de continuidades y cambios.
Hay continuidad, en primer término, por haber ganado el candidato del
PLN, partido que también se hizo con la mayor bancada parlamentaria.
Ello no puede considerarse nada extraño en la trayectoria electoral cos-
tarricense. Aunque hubo incertidumbre y sorpresa por lo cerrado de las
votaciones, al final ganó el candidato que las encuestas daban por favo-
rito. Por otra parte, denota continuidad el que nuevamente los electores
concentraran su voto en dos partidos políticos, y valga decir, ambos cer-
canos al centro ideológico del espectro político. Los índices de fragmen-
tación, volatilidad y el NEP también mantienen niveles acordes con da-
tos históricos, aunque de unos años para acá persiste cierta tendencia a
atenuar el bipartidismo. La participación electoral y el abstencionismo
siguen en porcentajes cercanos a los de las elecciones de 1998.

Sin embargo, también se debe tomar en consideración la significa-
tiva cantidad de cambios. Entre ellos, la consolidación del PAC como
segunda fuerza política y el derrumbe electoral del PUSC representan
un quiebre muy significativo en la relación de fuerzas de las élites par-
lamentarias, al menos como hasta el momento se habían articulado.
Pero más allá de esas novedades evidentes, existe una tendencia entre
los investigadores a señalar que el sistema sociopolítico costarricense
viene transitando, desde hace algunos años, por una etapa de transfor-
maciones de hondo calado con necesarias resonancias en el comporta-
miento electoral.

Esto salta a la vista cuando se observan las tendencias de me-
diano y largo plazo en sucesivos procesos electorales. Hay transfor-
maciones en las bases sociales del voto, aparejadas al desalineamiento
partidario. Además, se percibe un reacomodo ideológico de los parti-
dos políticos, susceptible de generar mayores niveles de polarización.
En general, se subrayan significativas alteraciones del sistema de par-
tidos: agotamiento del modelo figuerismo-calderonismo, redefinición
de clivajes, aparición de nuevos alineamientos. También hay trans-
formaciones en las actitudes políticas del costarricense. La
renegociación, por parte de los centros de poder, de los paradigmas
económicos y sociales acerca de un modelo de desarrollo acorde con
las exigencias contemporáneas ha generado en la ciudadanía una
sensación de crisis e incertidumbre.
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DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA ELECTORAL EN MÉXICO ...

En un periodo de dos décadas México transitó de tener eleccio-
nes federales manipuladas y no competitivas, a comicios libres, trans-
parentes, competitivos y justos. Esto fue así gracias entre otras cosas a
las reformas electorales aprobadas entre 1990 y 1996 que introduje-
ron cambios drásticos en el sistema electoral mexicano y permitieron
la construcción de instituciones autónomas para organizar las
elecciones, así como al fortalecimiento paulatino de un sistema de
partidos plural y competitivo. El reto a partir de entonces ha sido
consolidar la democracia electoral, cuya estabilidad fue puesta a prueba
en las recientes elecciones de 2006.

El objetivo de este artículo es brindar un panorama general de la
evolución de la competencia partidista en México en el periodo 1979-
2006, con especial referencia a los comicios de este último año, con el
fin de contextualizarlos, así como describir algunos de los desafíos
generales de la democracia electoral mexicana hoy. El argumento cen-
tral que se sostiene en el texto es que la elevación paulatina de la
competitividad electoral ha contribuido de manera significativa a los
cambios políticos más importantes de las últimas dos décadas en México.
La alta competitividad en las elecciones críticas de 1988 marcó el
inicio de la transición mexicana a la democracia e hizo necesario
reformar paulatinamente el sistema electoral hasta garantizar elec-
ciones democráticas. Las elecciones de 2006, características por su
alta competitividad y polarización, significaron un desafío a la soli-
dez de la democracia electoral en México y, en particular, a la capaci-
dad de las institucones electorales para dirimir elecciones altamente
competitivas, poniendo de manifiesto la necesidad de realizar
cambios importantes a los sistemas electoral y de partidos.

La reforma electoral recientemente aprobada (2007-2008) que será
puesta a prueba en el 2009, marca el inicio de una nueva etapa en la
democracia electoral mexicana. El enorme desafío es no sólo consoli-
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La reforma electoral federal de 1977 ha sido considerada por
numerosos analistas como el preludio de la transición democrática en
México. Su impacto pareció evidente en la elección crítica de 1988,
caracterizada por una intensa competencia partidista.

En esa elección, la competitividad creció dramáticamente, resul-
tado no de condiciones sistémicas que permitieran una competencia
justa y transparente, sino de la conjugación de factores estructurales
y coyunturales. Como producto de ello, los partidos de oposición se
fortalecieron y fueron capaces de negociar cambios verdaderamente
significativos a las leyes electorales federales, que se concretaron en la
aprobación de una nueva ley electoral federal –el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE)– y la creación de
una autoridad electoral autónoma e independiente del gobierno, el
Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990.

A partir de este momento inició una dinámica de retroalimenta-
ción entre leyes electorales y contiendas partidistas, esto es, entre
reglas de la competencia y competitividad que implicó, entre otras
cosas, que las condiciones para elecciones más o menos genuinas con-
tribuyeran al fortalecimiento electoral paulatino de los partidos de
oposición y, con ello, a incrementos subsecuentes de la competitividad.
Entre 1990 y 1996 fueron negociadas y aprobadas diversas reformas
electorales que democratizaron gradualmente el sistema electoral,
primero a nivel federal y posteriormente a nivel local2.

A pesar de algunas restricciones en el acceso de los partidos a la
arena electoral, no hay duda de que la reforma de 1996 transformó el
sistema electoral en su conjunto y lo movió hacia elecciones más jus-
tas, libres y transparentes. De hecho, gracias al marco normativo apro-
bado en 1996, las elecciones federales de 1997 fueron reconocidas por
muchos como las que marcaron el fin de la transición democrática y
el inicio de la consolidación de los cambios realizados. Los comicios
de 2000 no sólo confirmaron la existencia de elecciones democráticas

2 Para ampliar lo relativo a la transición mexicana se sugiere ver MÉNDEZ, Irma,
Transición a la democracia en México: reformas electorales y competencia partidista,
1977-2003, Ed. Fontamara y FLACSO México, México, 2006. Otros estudios
que hacen referencia a las reformas electorales como uno de los mecanismos
fundamentales del cambio político en México son BECERRA, 2000; CRESPO, 2001;
CANSINO, 2000; GÓMEZ TAGLE, 1997; SCHEDLER, 2002; MERINO, 2003.

dar elecciones confiables, transparentes, equitativas y libres, y elevar
la calidad de las contiendas partidistas, sino fortalecer las instituciones
democráticas y la conducta de los actores de manera que no exista
duda sobre la continuidad del régimen democrático en México.

Con ese propósito el presente texto se divide en tres apartados.
En el primero, se describe el papel de las reformas electorales y la
competencia partidista en la transición a la democracia en México y
su consolidación. En el segundo, se analiza la evolución de las eleccio-
nes presidenciales y de diputados de mayoría en México en el periodo
1979-2006, poniendo especial atención a las características de la con-
tienda de 2006. Finalmente, en el tercero, se presentan los desafíos
actuales de la democracia electoral en México.

I. Transición y consolidación de la democracia en México1

En el lapso de dos décadas, las elecciones federales y locales tran-
sitaron de ser muy poco competitivas y ampliamente cuestionadas
por su escasa transparencia, a ser altamente competitivas, con el
ingrediente de incertidumbre propio de toda elección democrática.
Por otro lado, el sistema de partidos pasó de la hegemonía de un par-
tido al pluralismo de opciones partidistas con competencia abierta
por los puestos públicos. Estos han constituido los ejes del cambio
político en México, y han dado forma y contenido a la transición a la
democracia, centrada, como se advierte, en una profunda transfor-
mación de las elecciones y el sistema de partidos.

1 Constitucionalmente México está considerado como una República represen-
tativa, democrática y federal, constituida por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo
y Judicial. Estos se encuentran unidos en el Supremo Poder de la Federación.
El caso del Poder Legislativo se divide en dos cámaras, una de diputados y
otra de senadores. La Cámara de Diputados se renueva cada 3 años y está
compuesta de 300 diputados de mayoría y 200 diputados de representación
proporcional. La Cámara de Senadores, se renueva en su totalidad cada 6
años y está constituida por 128 integrantes. De estos, en cada estado y en el
Distrito Federal 2 son electos según el principio de votación mayoritaria relativa
y uno es asignado a la primera minoría. Los 32 senadores restantes son electos
según el principio de representación proporcional. El Poder Ejecutivo se
renueva cada 6 años en votación directa. El Poder Judicial de la Federación se
deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribu-
nales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distritos. Véase Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, edición 2008, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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La reforma de 2007 incluyó cambios a 8 artículos de la Cons-
titución y modificaciones al Código Federal de Instituciones y Pro-
cesos Electorales (COFIPE). Ambas iniciativas fueron enviadas por
el Poder Legislativo, lo que sugiere la consolidación de la tendencia
de mayor pluralización y publicidad en la elaboración de las refor-
mas electorales iniciada en 1990. Destaca sin duda que la reforma
constitucional de 2007 contó con el apoyo de 5 de los partidos
representados en la Cámara de Diputados, entre ello los tres prin-
cipales, PAN, PRI y PRD, a los que se sumaron el PASC y PT, con
una votación de 408 votos a favor, 33 en contra (PAN, PVEM,
Convergencia e independientes) y 9 abstenciones (PNA), lo que
revela el enorme consenso logrado para aprobar dicha reforma. Por
su parte, los cambios a la ley secundaria, el COFIPE, en donde se
regulan las modificaciones aprobadas en la constitución, fueron
avalados por menos votos, 351 votos a favor del PAN, PRI, PRD y
PVEM; con 86 votos en contra de parte de varios partidos: una
fracción del PRD, algunos del PRI, Convergencia, PT, PNA, PASC
e independientes.

En términos del contenido, la reforma constitucional implicó
modificaciones sustantivas en diversas materias, entre las que sobre-
salen el sistema de partidos, las condiciones de equidad en la com-
petencia (cambios en el esquema de financiamiento a partidos y  la
duración de las campañas), el acceso a medios de comunicación
masiva, integración y facultades de las autoridades electorales
–tanto del Instituto Federal Electoral como del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación–, y el régimen electoral de los esta-
dos. En alguna medida la reforma busca elevar la calidad de las
elecciones democráticas en el país, a través de modificaciones que
impacten en la competencia partidista, y la creación de condiciones
para un debate público democrático centrado en los problemas
públicos del país, y las propuestas de política pública de los partidos
y candidatos.

La implementación de las nuevas normas aprobadas en 2007-
2008 constituye sin duda uno de los mayores retos de la democracia
electoral en México. Las elecciones intermedias de 2009 en las que
se renovará la Cámara de Diputados, será el escenario en el que se
evaluarán los resultados de la reforma.

en el país, con la alternancia en la Presidencia de la República, sino
que representaron el inicio de una nueva etapa de desarrollo demo-
crático que tuvo en 2003 su primera prueba. Las elecciones de 2006
pusieron de manifiesto la urgente necesidad de realizar algunos cam-
bios legales que regularán prácticas como las precampañas, la viola-
ción a los topes de campaña o el uso indiscriminado del financiamiento
público en medios de comunicación que han puesto en entredicho la
solidez democrática de las elecciones mexicanas.

La falta de acuerdos entre los principales partidos impidió hasta
mediados de 2007 llevar a cabo una nueva reforma electoral que
hiciera frente a la transformación paulatina de la competencia parti-
dista, cada vez más ligada a los medios de comunicación, de manera
que el IFE se vio obligado a realizar principalmente modificaciones a
los reglamentos o acuerdos existentes3. Todo parece indicar que la
polarización y alta competitividad que caracterizaron a la elección de
2006, así como los fuertes cuestionamientos a su legitimidad, obliga-
ron a los partidos a abrir el debate y negociar las nuevas reglas del
juego de la arena electoral. En este marco se aprueba la reforma
electoral llamada de «tercera generación» en noviembre de 2007.

3 El CORIPE  ha sido reformado parcialmente en tres ocasiones, primero en
junio de 2002 para promover la igualdad entre hombres y mujeres en sus
derechos y obligaciones electorales, en su acceso a los cargos de elección
popular y en su participación en la toma de decisiones. Las modificaciones
al código obligan a los partidos a promover dicha igualdad a través de la
postulación de mujeres a cargos de elección popular para integrar el Congreso
de la Unión. En ningún caso se puede exceder el 70% de las postulaciones de
un mismo género. La segunda reforma al COFIPE fue en diciembre de 2003 a
través de la cual se modificaron los requisitos que debe cumplir una agrupa-
ción política nacional para constituirse en partido político y participar en las
elecciones federales; dentro de los requisitos se encuentran el tener afiliados
por lo menos al 0.026% del padrón electoral y contar con un año de antigüe-
dad como máximo dentro del partido de nueva creación. Asimismo, imposi-
bilita a los partidos políticos nacionales de nueva creación para formar un
frente, coalición o fusionarse durante su primera elección federal inmediata
posterior a su registro. Finalmente destaca la reforma de junio de 2005. A
partir de la cual se presentan las disposiciones para que los ciudadanos
mexicanos residentes en el extranjero emitan su sufragio para la elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto a los acuerdos destaca
el de febrero de 2004 que fija los montos de campaña para la elección de
diputado, senador y presidente de la República.
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La competencia política y electoral fue creciendo muy poco a poco
en los años 80 a nivel federal y local hasta colocarse en 1988 como
uno de los factores más importantes para explicar los cambios en el
sistema de partidos, con el surgimiento de una fuerza de izquierda
que se convertiría en 1989 en el Partido de la Revolución Democrá-
tica, el PRD, que sumado al Partido Acción Nacional (PAN), fundado
en 1939 e identificado con los partidos demócrata cristianos, forma-
rían una fuerte oposición al  partido hegemónico, el PRI. A ello se
sumaron una serie de reformas electorales iniciadas en 1990 que
garantizaron paulatinamente elecciones libres, limpias, trasparentes y
justas5.

Así, la competencia y su atributo más importante la
competitividad han constituido factores determinantes del cambio
político en México en las últimas décadas. Muestra de ello es la evo-
lución de la competencia partidista en el periodo 1979-2006 que se
muestra en este apartado, en el que se pondrá énfasis en la elección
de 2006 cuya elevada competitividad representa el punto más alto
de una tendencia que inicia a mediados de los años 80.

Ahora bien, la competitividad electoral refleja y mide la inten-
sidad de la contienda entre partidos y, de manera más precisa, la
distribución de fuerza electoral entre estos en una elección determi-
nada. Hay un marcado consenso en el uso del margen de victoria,
–que mide la distancia entre el primero y segundo partidos en tér-
minos de su votación– como un indicador de competitividad. Como
una contribución a los estudios electorales he propuesto la utiliza-
ción de dos indicadores individuales más –la fuerza de la oposición
y la desigualdad en la distribución de victorias entre partidos– y
uno compuesto que incluye a los tres, el Indicador Compuesto de
Competitividad ó IC (Méndez, 2006: 106-115). El IC pretende dar
una idea integral de como estas distintas dimensiones de la
competitividad trabajan y producen un perfil único6.

5 En Transición a la democracia en México: reformas electorales y competencia parti-
dista, 1977-2003, Ed. Fontamara y FLACSO México se puede consultar el
contenido principal de cada una de las reformas electorales del período
1977-2003.

II. Evolución de la competencia partidista en elecciones presi-
denciales y de diputados en México 1979-2006

La competitividad electoral es la dimensión cuantitativa de la
competencia4. Revela qué tan fuertes son los partidos en relación unos
con otros de acuerdo a su proporción de votos y número de curules.
En conjunto permite valorar si una elección es competida o no. En los
estudios políticos comparados la celebración de elecciones competiti-
vas constituye un requisito crucial para que un país sea considerado
como democrático (HARROP, 1987; CREWE, 1981; ROSE, 1980; KING,
1981; TAAGEPERA, 1989).

Por varias décadas las elecciones en México estuvieron
caracterizadas por su naturaleza no competitiva. Estas no eran
ni libres, ni justas, ni transparentes, de manera que la hegemonía
del partido en el poder pudo perpetuarse por décadas. La com-
petencia existía pero tenía lugar casi exclusivamente al interior
del partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional
(PRI). Los grupos o candidatos luchaban intensamente por lograr
las nominaciones de su partido que se veían casi automáticamente
ratificadas el día de las elecciones, cuya realización periódica y
pacífica garantizaba la legitimación del sistema político mexicano
(MÉNDEZ, 2006: 11).

Los procesos de cambio económico y social de los años 60 y 70 y
la modificación paulatina del sistema electoral que introdujo meca-
nismos de representación de las minorías contribuyeron a abrir espa-
cios de expresión para una creciente pluralidad social y política en el
país. Gradualmente las elecciones dejaron de ser el mecanismo para
ratificar a los candidatos del partido en el gobierno, y comenzaron a
ser una fuente de expresión del disenso creciente respecto a la
hegemonía de un partido.

4 Retomando la diferencia entre competencia y competitividad señalada por
SARTORI (SARTORI, 1976), se entiende que la primera –la competencia– tiene
que ver con las condiciones para garantizar una contienda genuina, las
cuales quedan comprendidas dentro de las reglas que gobiernan la arena
electoral, plasmadas en leyes o reglamentos. Por el contrario, la
competitividad se refiere a qué tan reñidas son las elecciones, esto es, a la
intensidad de la competencia y a la fuerza de los partidos, de acuerdo a los
resultados electorales.
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Gráfica 1. Evolución de IC, elecciones de Presidente de la
República 1982-2006

Fuente: Estimaciones realizadas con datos del Instituto Federal Electoral

La competitividad por niveles con datos desagregados a nivel
estatal que muestra la tabla 1 permite afirmar que es en la elección de
1988 que se inicia la transición a la democracia en México, en el sen-
tido de que es en esa elección cuando la gran mayoría de los estados
de la república abandonan el segmento no competitivo de las eleccio-
nes. La elección de 1994 confirma por primera vez la celebración de
elecciones competitivas a lo largo y ancho del país, pues desaparece el
segmento no competitivo de las elecciones presidenciales, mientras en
la de 2000 se eleva la intensidad de la competencia a tal nivel que en
diez entidades se celebran elecciones altamente competidas. La elec-
ción de 2006 evidencia la alta competitividad cuando se elevan a 16
las entidades con elecciones altamente competidas.

Tabla 1. Evolución de la competitividad, elecciones
presidenciales, 1982-2006

Fuente: elaborada con datos del Registro Federal de Electores a través del
Centro de Estadística y Documentación Electoral, UAM-Iztapalapa
(datos de 1982); del archivo de Juan Molinar Horcasitas para 1988;  y del
Instituto Federal Electoral para el periodo 1991-2006.
a El rango de valores para los niveles de competitividad son: no competitivo de
0 a 14.999%; bajo de 15 a 23.999%; medio de 24 a 44.999%, alto de 45 a 100%.

A continuación se presentan una serie de cuadros y gráficas
que muestran la evolución de la competitividad en elecciones pre-
sidenciales y de diputados de mayoría relativa utilizando los
indicadores mencionados. La gráfica 1 muestra como la
competitividad en elecciones presidenciales comenzó a elevarse en
1988, año en el que por primera vez el partido en el poder, el PRI,
enfrentó dos fuertes oposiciones, por un lado el PAN, con Manuel
Clouthier como candidato proveniente del sector empresarial, y por
el otro lado, un frente de partidos de izquierda, llamado Frente
Democrático Nacional, FDN, con Cuauhtemoc Cárdenas como
candidato.

La siguiente elección en la que la competitividad registra un
fuerte aumento es la de 2000 señalada por muchos como la elec-
ción que marcó el fin de la transición democrática en México
(Crespo, 2001; Merino, 2003), en la medida en que es la primera
en la que un partido distinto al PRI gana la Presidencia de la
República. La elección de 2006 representa el punto más alto de
una tendencia de creciente competitividad que puso de manifiesto
la fortaleza del sistema de partidos, y en particular la fuerza de
los tres partidos más grandes, PAN, PRD y PRI, así como la
polarización por primera vez entre dos opciones políticas e ideo-
lógicas distintas, el PRD a la izquierda, con Andrés Manuel López
Obrador como candidato y el PAN, a la derecha, con Felipe
Calderón Hinojosa como su candidato, dejando al PRI y su
candidato Roberto Madrazo relegado al tercer sitio desde las
encuestas preelectorales.

6 La fórmula para calcularlo es la siguiente:
( )

3

100 DVFOMV
IC

++−=

En donde:
MV = Margen de Victoria,
FO = Fuerza de la Oposición y
DV = Desigualdad en la Distribución de Victorias por Partido.
En términos operacionales, el IC mide el grado de competitividad de la elec-
ción a en el tiempo t y para hacerlo, mide la distribución de la fuerza electoral
de los partidos en una elección. El IC se estima en porcentajes y tiene un
rango de 0 a 100.
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Gráfica 2. Evolución de la competitividad (IC),
elecciones de Diputados Federales 1982-2006

Fuente: elaborada con datos del Registro Federal de Electores a través del
Centro de Estadística y Documentación Electoral, UAM-Iztapalapa (datos de
1982); del archivo de Juan Molinar Horcasitas para 1988;  y del Instituto
Federal Electoral para el periodo 1991-2006.
a El rango de valores para los niveles de competitividad son: no competitivo de
0 a 14.999%; bajo de 15 a 23.999%; medio de 24 a 44.999%, alto de 45 a 100%.

En términos regionales destaca la alta competitividad de las elec-
ciones de diputados en la región norte, característica por su moder-
nidad y bajos niveles de marginación. La alternancia en el poder inició
en esa región donde un gobernador de un partido distinto al PRI ganó
por primera vez, a lo que se sumaron diputados y presidentes muni-
cipales. Sobresale también la lenta transformación del Sur pues es hasta
la elección de 1997 que efectivamente se incorpora al contexto
político general del país de mayor competencia partidista.

Tabla 3. Evolución de la competitividad por región,
elecciones de diputados federales 1979-2006

Fuente: elaborada con datos del Registro Federal de Electores a través del
Centro de Estadística y Documentación Electoral, UAM-Iztapalapa (datos
de 1982); del archivo de Juan Molinar Horcasitas para 1988; y del Instituto
Federal Electoral para el periodo 1991-2006.

En la tabla 2 se muestra la evolución del indicador compuesto de
competitividad (IC) por región con el propósito de brindar una idea
general del contraste inicial entre la competencia partidista en el norte
y el sur, que ya para las elecciones de 1994 disminuye drásticamente.
En las elecciones de 2000 y 2006 la región sur, caracterizada por sus
elevados índices de pobreza y marginación, se coloca como la más
competitiva. Constituye la zona en la que la hegemonía del PRI per-
duró más tiempo, dando paso a la pluralidad de opciones partidistas
hasta hace pocos años.

Tabla 2. Evolución de la competitividad por región,
 elecciones presidenciales 1982-2006

Fuente: elaborada con datos del Registro Federal de Electores a través del
Centro de Estadística y Documentación Electoral, UAM-Iztapalapa (da-
tos de 1982); del archivo de Juan Molinar Horcasitas para 1988; y del
Instituto Federal Electoral para el periodo 1991-2006.

En el caso de las elecciones de diputados de mayoría relativa la
gráfica 2 muestra como la competitividad se fue elevando paulatina-
mente. Medida por el Indicador Compuesto de Competitividad (IC)
se observa  que el primer incremento importante se dio en las eleccio-
nes críticas de 1988. Posteriormente, en las elecciones de 1991 se
observa un importante descenso. Sin embargo a partir de ese año la
tendencia de elecciones crecientemente competitivas es sólida, con las
elecciones de 2000 y 2006 como las más competitivas del periodo. Lo
anterior pone de manifiesto no sólo el fortalecimiento de los partidos
de oposición y su independencia sino las condiciones institucionales
que hicieron posible la celebración de elecciones democráticas, que
han constituido la base para la transición mexicana a la democracia.
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y candidatos de conquistar el apoyo de los votantes en su distrito,
mostraron una contienda más intensa y por tanto partidos fuertes y
condiciones de la competencia equitativas.

Gráfica 3. Competitividad de elecciones presidenciales y de
diputados, México 2006

Fuente: elaborada con datos del Registro Federal de Electores a través del
Centro de Estadística y Documentación Electoral, UAM-Iztapalapa
(datos de 1982); del archivo de Juan Molinar Horcasitas para 1988; y del
Instituto Federal Electoral para el periodo 1991-2006.

Uno de los componentes del Indicador Compuesto de
competitividad es el Margen de Victoria. Éste es simplemente, la
distancia en votos o porcentaje de votos entre el primero y segundo
partido y, se calcula generalmente restando el porcentaje del voto del
segundo partido, al del partido mayoritario7.

La importancia del margen de victoria como un indicador de la
competitividad yace en su potencial para describir la proximidad de

7 La fórmula es: 100*
n
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En donde: MV = margen de victoria; V1i = total de votos por el primer partido;
V2i = total de votos por el segundo partido; n = número total de votos efecti-
vos en esa elección. MV tiene un rango de 0 a 100. Entre más pequeño sea el
MV, es decir, mientras menor sea la diferencia en votos entre el primero y
segundo partidos, mayor será la competitividad.

En términos del cambio de elecciones no competitivas a eleccio-
nes competitivas, los comicios de diputados de mayoría relativa con-
firman que la elección de 1988 marca el inicio de la transición demo-
crática. Como se observa en la tabla 4 en las elecciones de ese año sólo
3 entidades permanecen con elecciones no competitivas, lo que con-
trasta con las 16 entidades que pertenecían a este segmento en 1985.
Las elecciones de 1997, en las que se inaugura el segmento de alta
competitividad, marcaron el inicio de los gobiernos divididos en el
país. Las elecciones a partir del 2000 confirman la celebración de elec-
ciones federales plenamente competitivas en todos los estados del país.

Tabla 4. Evolución de la competitividad,
elecciones de diputados federales, 1979 - 2006

Fuente: elaborada con datos del Registro Federal de Electores a través del

Centro de Estadística y Documentación Electoral, UAM-Iztapalapa
(datos de 1982); del archivo de Juan Molinar Horcasitas para 1988; y del
Instituto Federal Electoral para el periodo 1991-2006.

Finalmente, la comparación entre elecciones presidenciales y de
diputados de mayoría relativa, en la elección de 2006 en términos de
competitividad (medida por el IC), muestra que contrariamente a lo
que se cree, las elecciones de diputados, fueron más competitivas que
las presidenciales. Como se observa en la gráfica 3 en la gran mayoría
de las entidades del país los comicios para diputados, que reflejan de
manera más fiel la política local, esto es, la capacidad de los partidos
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 En la Tabla 5 se muestra el margen de victoria en números
absolutos y porcentaje de votos en elecciones presidenciales en el
periodo 1988-2006. Como se observa, el margen de victoria dismi-
nuyó drásticamente desde la elección de 2000, cuando la distancia
entre el primero y segundo partidos fue de sólo 6.5 puntos porcen-
tuales, aunque en términos de votos significaron 2, 409, 918 millo-
nes de votos. En el 2006, el margen de victoria se redujo a menos
de un punto porcentual (.58) y a sólo 233,831 votos entre el pri-
mero y el segundo partido. Esto en gran medida hizo posible que
las acusaciones de fraude y manipulación de las elecciones reali-
zadas por el candidato del segundo partido, Andrés Manuel López
Obrador, tuvieran un eco importante en un segmento numeroso
de la población que cuestionó abiertamente el resultado de la elec-
ción, desconociendo incluso al candidato del PAN, Felipe Calde-
rón Hinojosa, que fue reconocido por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación como el ganador dos meses después de
la elección9.

En elecciones altamente competidas, en las que el margen es
muy reducido, cualquier variación en el número de votos puede ser
decisiva para el resultado de la elección. En ese sentido Andreas
SCHEDLER señala que «En la medida en que las elecciones muy
cerradas resaltan dramáticamente el impacto potencial del fraude,
son motores particularmente poderosos de la protesta opositora
(Schedler, 2007: 92). Ese fue el caso de la Coalición por el Bien de
Todos, que postuló a Andrés Manuel López Obrador, que días
después de la elección formó el Frente Amplio Progresista (con los
partidos que había formado la coalición) para luchar por un recuento
total de los votos y/o la anulación de la misma.

nica se define como aquel en el que el partido ganador tiene una
diferencia menor a 10.0% con el segundo partido. Así un distrito
marginal  puede cambiar de manos con una osci lación del  5%
(MCALLISTER, 1984:204).

9 Para una descripción detallada de la elección presidencial de 2006 véase
ALMAZÁN, 2006; BORREGO, 2006; BUENDÍA, 2006; FERNÁNDEZ, 2007; SCHERER,
2007.

los principales partidos en el sistema, así como el grado en que el prin-
cipal partido de oposición es en verdad un antagonista independiente
del partido mayoritario. Este es un rasgo importante en el proceso de
transición mexicana a la democracia pues por décadas existieron
partidos de oposición escasamente independientes del partido en el
poder. Finalmente el margen de victoria también muestra la impar-
cialidad de las reglas de la competencia. Los márgenes de victoria
mínimos bien podrían sugerir la existencia de condiciones que garan-
tizan que los partidos pueden oponerse al partido gobernante sin
temor y en igualdad de condiciones (Méndez, 2006: 109-110).

En la gráfica 4 se muestra la evolución del margen de victoria en
elecciones presidenciales en el periodo 1988-2006. Como se observa, la
distancia entre el primero y segundo candidatos se amplió entre 1988 y
1994, pero a partir de ese año se reduce drásticamente, hasta ubicarse
en menos de 10 puntos porcentuales que constituye el umbral que
marca a las elecciones altamente competidas o marginales, en las que
cualquiera de los dos primeros partidos puede ganar o perder8.

Gráfica 4. Evolución del Margen de Victoria (MV)
elecciones presidenciales, México 1988 - 2006

Fuente: elaborada con datos del Registro Federal de Electores a través del
Centro de Estadística y Documentación Electoral, UAM-Iztapalapa
(datos de 1982); del archivo de Juan Molinar Horcasitas para 1988; y del
Instituto Federal Electoral para el periodo 1991-2006.

8 Este es el caso del Reino Unido. MCALLISTER y ROSE explican que con-
vencionalmente un distrito marginal en una elección general britá-
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La disminución del margen de victoria sugiere sin duda no sólo la
independencia de los partidos, particularmente de oposición, sino tam-
bién su fortalecimiento paulatino, su capacidad para competir frente a
otras ofertas partidistas y, en un sistema de mayoría, de traducir sus
votos en asientos. La Tabla 6 muestra el número de distritos y el por-
centaje de votos obtenidos por los partidos en las elecciones de Diputa-
dos de Mayoría Relativa en el periodo 1994-2006. Como se observa,
todavía en la elección de 1994 la distancia en porcentaje de votos y
número de diputados obtenidos por el PRI, como primer partido, y el
PAN, como segundo, era abismal. El MV era de casi 25% mientras que
en distritos o curules el PRI obtuvo 277 diputados frente a 18 del PAN
y 5 del PRD, como tercera fuerza. En la elección intermedia de 1997, la
distancia entre los tres principales partidos se acorta, tanto en términos
de votos como de curules, incluso el partido del Presidente de la Repú-
blica (PRI) pierde la mayoría con lo que se inicia la era de gobiernos
divididos en México. En la elección de 2000, el PAN obtiene por primera
vez un mayor número de diputados de mayoría que el PRI, aunque el
margen de victoria entre ambos es de tan sólo 1.3%. El PAN se coloca
como el primer partido pero no logra la mayoría en la Cámara. Final-
mente en la elección de 2006, en la que el PAN vuelve a ganar la Presi-
dencia de la República, el PRI se ve relegado al tercer lugar nacional en
número de distritos de mayoría y porcentaje de votos, mientras el PRD
se convierte en el segundo partido en la Cámara de Diputados, con
una distancia de tan sólo 4.5 puntos porcentuales.

Tabla 6. Distribución de votos y distritos,
elecciones de Diputados Federales de Mayoría Relativa

Fuente: Actualización de datos Méndez 2006

Tabla 5. Porcentaje de votos del primer y segundo partidos,
elecciones presidenciales México, 1988-2006

Fuente: estimaciones realizadas con datos del IFE México
a El PAN postuló a Felipe Calderón como candidato a la presidencia.
b El PRD formó la Alianza denominada Coalición por el Bien de Todos,
junto con el PT  y P. Convergencia. Esta coalición postuló a Andrés
Manuel López Obrador como su candidato.

En el caso de las elecciones de representantes, la Gráfica 5 muestra
la evolución del margen de victoria en los comicios de Diputados de
Mayoría Relativa. Como se observa, existe una clara tendencia a la dis-
minución de la distancia entre el primero y segundo partidos que inicia
en 1979, poco después de la reforma electoral de 1977 que liberalizó el
sistema de partidos, ampliando el espectro de partidos de izquierda y
derecha que podían participar en las elecciones. Existe un punto de retro-
ceso, entre 1988 y 1991, cuando el margen de victoria aumenta ligera-
mente, pero a partir de este último año la disminución del margen de
victoria es dramático, pues cae de 43.7% en 1991 a 1.3% en el 2000. En la
elección de 2006 el margen de victoria se amplía ligeramente a 4.53%
que se ubica aún dentro del umbral de elecciones altamente competidas.

Gráfica 5. Evolución del Margen de Victoria (MV)
 elecciones de Diputados Federales, México 1979 - 2006

Fuente: elaborada con datos del Registro Federal de Electores a través del
Centro de Estadística y Documentación Electoral, UAM-Iztapalapa
(datos de 1982); del archivo de Juan Molinar Horcasitas para 1988; y del
Instituto Federal Electoral para el periodo 1991-2006.
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la elección de 2006 es el resultado de la evolución reciente de la
competencia partidista en México.

La tabla 7 muestra la distribución de estados en los rangos del
indicador Fuerza de la Oposición. Este indicador revela si el partido
ganador obtiene un porcentaje de votos menor al de los partidos de
oposición en conjunto, ganando por mayoría relativa, o si por el
contrario, gana por mayoría absoluta y mantiene su posición domi-
nante. Este índice tiene un rango de 0 a 100 y se mueve en orden
ascendente. Cuanto más alto es el índice, más poderosos son los
partidos de oposición en conjunto y, por lo tanto, más competitivo
es el sistema de partidos (MÉNDEZ, 2006: 111-112). Como se observa
en la tabla, es hasta la elección presidencial del 2000 que el sistema
de partidos en su conjunto muestra un fortalecimiento significativo
pues hasta entonces se logra que el primer partido gane por mayoría
relativa en 23 entidades federativas. Esto fortalece la idea de que
es realmente hasta el año 2000 en que la alternancia en el Poder
Ejecutivo está basada en la deshegemonización del sistema de
partidos. En la elección de 2006 el sistema de partidos en su conjunto
muestra una fortaleza inédita pues no sólo aumenta el número de
estados en el segmento alto sino que se inaugura el segmento de
muy alta fuerza de la oposición.

Tabla 7. Distribución de estados en Rangos de Fuerza de la
Oposición, elecciones presidenciales 1982-2006

Fuente: elaborada con datos del Registro Federal de Electores a través del
Centro de Estadística y Documentación Electoral, UAM-Iztapalapa
(datos de 1982); del archivo de Juan Molinar Horcasitas para 1988; y del
Instituto Federal Electoral para el periodo 1991-2006.

Un comparativo entre el margen de victoria en las elecciones de
Presidente de la República y Diputados de Mayoría Relativa en el
2006 muestra que, en términos de la distancia entre el primero y
segundo partidos, se confirma que la elección de diputados es más
competitiva, en la medida en que el margen de victoria es menor en
casi todos los estados de la República Mexicana. Incluso destaca que
el margen de victoria en muchos casos, particularmente en los comicios
de Presidente, fue muy amplio. Esto supone que, en algunos estados,
tanto PAN como PRD obtuvieron victorias categóricas, esto es, gana-
ron por un amplio margen de votos, lo que en alguna medida con-
trasta con el margen de victoria mínimo agregado a nivel nacional.

Gráfica 6. Margen de Victoria, elecciones Presidenciales y
de Diputados de Mayoría Relativa, elecciones 2006

Fuente: elaborada con datos del Registro Federal de Electores a través del
Centro de Estadística y Documentación Electoral, UAM-Iztapalapa
(datos de 1982); del archivo de Juan Molinar Horcasitas para 1988; y del
Instituto Federal Electoral para el periodo 1991-2006.

A continuación se presenta una muestra de los resultados agre-
gados de los otros dos componentes del Indicador Compuesto de
Competitividad, la Fuerza de la Oposición y la Desigualdad en la
Distribución de Victorias por Partido. El propósito es mostrar cómo
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10 La adaptación del índice de Gini como indicador de competitividad también
obligó a ajustar el número de partidos respecto a los distritos disputados, de
manera que los primeros no superaran el número de posiciones en disputa.
Esta adaptación sólo se realizó para aquellos casos (estados) en el que el
número de partidos excedía al número de distritos o municipios.

11 El índice de Gini varía de 0 a 1, mientras más cercano a 1 se encuentra más
concentrada es la distribución del ingreso, por lo tanto se está frente a una
distribución de desigualdad, y entre más cercano se encuentre del cero la
distribución tiende a la igualdad (MEDINA, 2001: 17-21).

12 La fórmula para estimar la desigualdad en la distribución de victorias por
partido (DV) es la siguiente:

El Indicador DV se estimó a partir de una adaptación del índice
de desigualdad de Gini, usado generalmente para medir la desigual-
dad en la distribución del ingreso10. El índice se expresa en porcentajes
y tiene un rango de 0 a 10011. Entre más alto es, menos concentrado
está el número de victorias en un partido, o en otras palabras, hay
mayor equidad en la distribución de victorias12.

Tabla 9. Desigualdad en la Distribución de Victorias por partido
(DV) a Nivel Nacional, elecciones presidenciales 1982-2006

Fuente: Estimaciones realizadas con datos del Instituto Federal Electoral

La Tabla 9 muestra el DV para elecciones presidenciales en el
periodo 1982-2006. Como se observa, es de nueva cuenta la elección
de 2000 la que marca el inicio de una tendencia clara a la distribu-
ción o fragmentación del poder, como resultado de la pluralidad
emergente, el fortalecimiento del sistema de partidos –lo que supone
partidos fuertes y competitivos– y las condiciones de la competencia
que permiten reflejar de manera más o menos equitativa el carácter
multiparditista del sistema. Ahora bien la Tabla 10 muestra que fue

1982 1988 1994 2000 2006

En donde DV = desigualdad en la distribución de victorias por partido;
pi = es la proporción de victorias obtenidas por cada partido según una
distribución ideal; yi = es la proporción real de victorias obtenidas por cada
partido; n = es el número total de posiciones disputadas (distritos o munici-
pios) en la elección que se estudia.

En elecciones de Diputados de Mayoría Relativa la evidencia
presentada en la Tabla 8 confirma que el sistema de partidos en su
conjunto se fortalece de manera significativa hasta el 2000, aunque el
antecedente más importante es la elección intermedia de 1997, cuando
el proceso de deshegemonización muestra sus primeros resultados,
que se traducen en la disminución drástica de un número importante
de distritos del segmento de baja fuerza de la oposición.

Tabla 8. Distribución de Distritos Federales en Rangos de Fuerza
de la Oposición, elecciones de Diputados Federales 1979-2006

Fuente: elaborada con datos del Registro Federal de Electores a través del
Centro de Estadística y Documentación Electoral, UAM-Iztapalapa
(datos de 1979 y 1982); del archivo de Juan Molinar Horcasitas para
1985 y 1988; y del Instituto Federal Electoral para el periodo 1991-2006.

El indicador Desigualdad en la Distribución de Victorias por Par-
tido (DV) es el tercer indicador que forma parte del Índice Compuesto
de Competitividad y constituye una aportación a los estudios electo-
rales. El DV pretende mostrar si existe una concentración de victorias
en un partido, o si las victorias están distribuidas entre los diversos
partidos del sistema, como resultado de una elección. El grado de con-
centración de victorias revela la verdadera capacidad de los partidos
para competir y ganar elecciones en un sistema de mayoría relativa.
Esta dimensión de la competencia resulta importante en un sistema
de partidos en donde la oposición compitió por años sin ganar un
solo distrito, aunque los votos obtenidos le permitían acceder a los
asientos de representación proporcional en la Cámara de Diputados.
La distribución más o menos homogénea de victorias entre los diver-
sos partidos de un sistema no sólo refleja la falta de control monopólico
por parte del partido en el poder, sino las condiciones más o menos
democráticas en las que compiten (MÉNDEZ, 2006: 113).
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Tabla 11. Volatilidad electoral, elecciones presidenciales 1982-2006

Fuente: Estimaciones realizadas con datos del Instituto Federal Electoral

La volatilidad electoral es sin duda el signo del cambio en los
sistemas partidistas14. Como se observa en la tabla 11, el porcentaje
más alto es el del periodo 1988-1994, que asciende a 24.64%, que
corresponde al periodo inicial de la transición democrática. En el
periodo 1994-2000 la volatilidad disminuye a 14.64%, por lo que
parecía iniciarse una relativa estabilidad de las preferencias partidistas.
Sin embargo, la volatilidad registrada entre 2000 y 2006, que subió a
casi 20%, sugiere que el sistema de partidos mexicano aún se encuen-
tra en un proceso de profundos cambios. En este sentido, la elección
de 2006 mostró que las preferencias partidistas, si bien son cada vez
más importantes para explicar la dinámica de la arena política, pue-
den seguir cambiando en la medida en que los propios partidos y la
estructura de la competencia se han modificado.

Una muestra de la magnitud de los cambios en las preferencias
partidistas que se registraron en las elecciones presidenciales de 2006
se puede ver a partir del porcentaje de votos obtenidos por los princi-
pales contendientes. El otrora partido hegemónico, el PRI con su can-
didato Roberto Madrazo, fue desplazado al tercer sitio, mientras que
el PRD, que constituía la tercera fuerza a nivel nacional, se convirtió
en la segunda, formando la Coalición por el Bien de Todos (CBT), con
su candidato Andrés Manuel López Obrador, quien por una escasa
diferencia de medio punto porcentual estuvo a punto de ganar la pre-
sidencia. El PAN, por su parte, con su candidato Felipe Calderón
Hinojosa, logró mantener la Presidencia con solo 233 mil votos arriba
que su principal adversario, pese a las acusaciones de fraude –que

14 En los estudios comparados la relativa estabilidad de las preferencias parti-
distas comprobada por la escasa volatilidad que existía llevó a muchos a
señalar que los sistemas de partidos europeos parecían «congelados». Por el
contrario la elevación paulatina de la volatilidad electoral a partir de los
años 70 fue interpretada como el signo de la inestabilidad en los sistemas
partidistas europeos y por tanto del cambio político. Véase CREWE, 1985.

al nivel de las elecciones de diputados de mayoría relativa que el
monopolio del poder en manos de un partido muestra una primera
señal de erosión en 1988, cuando el DV alcanza un incipiente 2.72%,
comienza a desquebrajarse en 1997 (cuando el DV sube a 11.66%)
y muestra su impacto a partir de las elecciones de 2000 con la
alternancia a nivel del Poder Ejecutivo Federal. La elección de 2006
representa un parteaguas en términos de la distribución del poder,
acercándose a lo que Sartori considera como competitividad, esto
es, una «distribución nivelada de la fuerza entre los partidos
principales» (Sartori, 1976:218). Mientras en la elección del 2003 el
DV había alcanzado el 14.58%, en 2006 el DV alcanza 36.8%, un
aumento muy considerable. Esto refleja una distribución de victo-
rias entre los tres partidos principales inédita hasta entonces y a su
vez representa la inauguración del sistema de partidos con compo-
sición tripartita.

Tabla 10. DV Distritos Federales a Nivel Nacional,
elecciones de Diputados Federales 1979-2006

Fuente: Actualización de datos Méndez 2006

Finalmente se presenta a continuación en la Tabla 11 las estima-
ciones de volatilidad en elecciones presidenciales para el periodo 1982-
1994. Como se observa, la volatilidad –que muestra el cambio neto en
el porcentaje de votos o asientos de todos los partidos entre una elec-
ción y otra– es bastante alta en todo el periodo, tomando en cuenta
que, según Bartolini y Mair, el promedio de volatilidad electoral en
democracias europeas13 es de 8.6% (Bartolini y Mair, 1990, citado por
Mainwaring, 1995:7), la tercera parte de la volatilidad que se registra
en el periodo 1988-1994 México.

13 BARTOLINI y MAIR calcularon la volatilidad electoral en votos en 303 períodos
electorales en 13 países de Europa occidental en el período 1885 y 1985, y
encontraron que el promedio general para todos los casos fue de 8.6%
(BARTOLINI y MAIR, 1990, citado por MAINWARING, 1995: 7).



325324

DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA ELECTORAL EN MÉXICO ...IRMA MÉNDEZ DE HOYOS

Fuente: www.diputados.gob.mx

En el caso de la cámara de diputados sobresale que el PAN logra
la mayoría relativa en la cámara con un número total de 207 diputa-
dos, mientras el PRD se coloca como la segunda fuerza a nivel nacional
con 127 diputados, el PRI se ve desplazado por primera vez en su
historia al tercer sitio con sólo 106 diputados.

Tabla 15. Composición de la Cámara de Senadores, 2006-2012,
México

Tabla 13. Swings, elección de presidencial 2000-2006

Fuente: Estimaciones realizadas con datos del Instituto Federal Electoral

Otra muestra del carácter inédito de la eleccion de 2006 es la
composición de la camara de diputados (tabla 14) y de senadores
(tabla 15).

Tabla 14. Composición de la Cámara de Diputados,
LX legislatura (2006 – 2009), México

Fuente: www.senado.gob.mx

El debilitamiento del PRI es sólo relativo, en la medida en que
queda colocado como el partido con mayor capacidad de chantaje
(SARTORI, 1999) o partido bisagra, necesario para lograr la mayoría
absoluta tanto para el PAN como para el PRD. Además constituye,
como se observa en la tabla 15, la segunda fuerza en la cámara de
senadores. En dicha cámara el PAN vuelve colocarse como primera
fuerza a nivel nacional seguido pro el PRI y el PRD en tercer sitio.
Como se observa, la alta competitividad en la elección de 2006, pro-
ducto de una tendencia de competitividad creciente que inicia en

nunca fueron legalmente probadas– y el cuestionamiento general a la
legitimidad del proceso electoral15.

Tabla 12. Resultados de la votación presidencial por partido
político, México, 2006

Fuente: Datos obtenidos del Instituto Federal Electoral

De acuerdo a las estimaciones de los swings o traspasos de
votos entre los partidos (Véase Tabla 13) parece evidente que el
candidato de la CBT fue el que más se benefició de la drástica
caída en el apoyo electoral del PRI, aunque también hubo panistas
que decidieron apoyar a López Obrador. Como se observa en la
tabla, el PAN perdió 12.93 puntos porcentuales que beneficiaron
al CBT, mientras que de parte del PRI el swing hacia la CBT fue
de 16.67% mientras que hacia el PAN el beneficio fue de 3.74%
y hacia otros partidos de 7.59%. Estos cambios en las preferen-
cias partidistas derivados de la elección de 2006 muestran que,
pese a la consolidación paulatina del carácter multipartidista y
competitivo del sistema de partidos mexicano, y el fortalecimiento
de las clientelas partidistas, el proceso de desalineamiento y
posible realineamiento aun esta en marca.  En este sentido, es
previsible que el sistema de partidos en México siga viviendo
intensos cambios.

15 La legitimidad del proceso electoral presidencial de 2006 fue ampliamente
cuestionada en dos momentos. Primero, por un conjunto de actores (inte-
lectuales, políticos, miembros de la sociedad civil, líderes de opinión, etc.)
quienes cuestionaron la indebida aunque legal intervención del Presidente
de la República, Vicente Fox Quezada, en los comicios a través de la campaña
de publicidad que presumía de los logros gubernamentales y llamaba a votar
por la continuidad del cambio representado por el PAN. En segundo lugar,
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  en su declaración de
validez de la elección presidencial señaló expresamente que la intervención
presidencial había puesto en riesgo la legitimidad de la elección. (SCHERER,
2007: 211)
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listado de electores depurado y confiable y la falta de desafíos importan-
tes ó descalificaciones de los resultados electorales oficiales (GASTIL,
1993:26). Por su lado, los estudios enfocados al estudio y medición de la
democracia, subrayan la celebración de elecciones competitivas como un
requisito crucial para que un país sea considerado como democracia
(HARROP, 1987; CREWE, 1981; ROSE, 1980; KING, 1981; TAAGEPERA, 1989)
y ponen el acento en dos condiciones: la existencia de dos o más compe-
tidores, de manera que los electores tengan opciones, y la ausencia de
control gubernamental sobre los órganos de administración electoral.

En México la transformación paulatina de la competencia electo-
ral –mostrada en este artículo– y el proceso de reformas electorales
del periodo 1990-1996 implicaron modificaciones graduales pero
sustantivas que permitieron transitar de elecciones poco transpa-
rentes y justas, no competitivas y manipuladas por el gobierno
en turno a elecciones competitivas, justas, libres y transparentes.
Cumplen en ese sentido con los requisitos que han permitido a México
ingresar en la lista de democracias en el mundo.

 Para algunos las elecciones federales de 1997 marcaron el fin de
la transición a la democracia, en la medida en que desaparecieron los
segmentos no competitivos de las elecciones y se logró alcanzar leyes
electorales justas. Para otros la elección del 2000, con la alternancia
pacífica y legal en el Poder Ejecutivo Federal, constituyó la condición
indispensable para aceptar la existencia de elecciones democráticas
en México. En cualquier caso, pocos dudan de la calidad democrática
de las elecciones federales mexicanas, al tiempo que existen amplias
expectativas sobre su continuidad. Pese a ello, hoy se reconoce que las
elecciones de 2006 erosionaron la certidumbre existente sobre las
elecciones y sus resultados, la confianza sobre el IFE como árbitro
imparcial, y la credibilidad en los partidos.

Hoy parece haber una amplia coincidencia respecto al enorme reto
que significa consolidar la democracia (electoral) en México, desde cual-
quiera de los posibles ángulos desde los que se quiera ver la consolida-
ción, el de la conducta de los actores políticos, el de las actitudes de actores
relevantes y ciudadanos en general, y el del contexto estructural18.

18 Según Andreas SCHEDLER si se quiere evaluar la consolidación de un régimen
democrático se necesita una teoría causal y evidencia, y ofrece tres perspectivas
básicas sobre consolidación democrática: los que analizan la conducta de
los actores políticos, los que analizan sus actitudes y los que observan y
estudian el contexto estructural (SCHEDLER, 2001: 69).

1988, modificó la distribución de poder entre los partidos del
sistema y por tanto el lugar que ocupan dentro del mismo.

Las próximas elecciones de 2009 en las que se renovará las cámara
de diputados, constituirá el contexto en que será posible evaluar de
manera preliminar en que medida el desalinaneamiento del PRI en
2006 podría en efecto convertirse en un realineamiento o si por el
contrario el PRI se fortalece y es capaz de recuperar su posición de
segunda fuerza nacional. En este sentido, los cambios en la composi-
ción de sistema de partidos resultado de la elección de 2006 serán
puestos a prueba en la elecciones de 2009 y 2012, y será hasta entonces
que se podrán alcanzar algunas conclusiones

III. Retos de la democracia electoral en México

Si entendemos a la democracia en su acepción mínima, esto es
como democracia política en el sentido en que SARTORI la entiende,
como un sistema pluripartidista en el que la mayoría expresada por
las elecciones gobierna con respeto a los derechos de las minorías
(SARTORI, 1999: 46), un posible indicador de consolidación de la
democracia (política o electoral) en México es la calidad democrática
de sus elecciones y partidos, así como las expectativas de continuidad
de dichas elecciones democráticas16.

De acuerdo a la literatura de estudios políticos comparados las elec-
ciones son democráticas en la medida en que cumplen con diversas con-
diciones o suponen la existencia de diversas condiciones que las hacen
libres, transparentes, justas, y competitivas. Cuestiones que tienen que
ver con la ausencia de fraude y coerción (COPPEDGE, 1993)17, con la exis-
tencia de leyes electorales justas, la oportunidad de hacer campaña, un

16 Según Andreas SCHEDLER la definición mas clásica y extendida de consolida-
ción democrática es la que considera a un régimen democrático como conso-
lidado cuando hay expectativas de su continuidad, esto es, un régimen
democrático se considera consolidado cuando es probable que permanezca
(O’DONELL, 1996ª citado por SCHEDLER, 2001: 67, cuando es esperable que dure
bien en el futuro (VALENZUELA, 1992, citado por SCHEDLER, 2001: 67).

17 En su intento por medir la poliarquía, COPPEDGE transforma algunos de los
requisitos institucionales de DAHL en una variable única que mide la elección
libre y justa y contiene 3 categorías: 1) Elecciones sin fraude o coerción
importante o rutinaria; 2) Elecciones con cierto fraude o coerción; 3) Eleccio-
nes sin valor; elecciones sin opción de candidatos o partidos o inexistencia
de elecciones.
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mente competitivas. El día de la jornada electoral –el 2 de julio de 2006–
una vez que comenzaron a fluir los resultados de la elección presiden-
cial, el Consejo General del IFE se declaró imposibilitado para declarar a
un ganador en virtud de lo cerrado de la contienda. Incluso decidió no
dar a conocer el número de votos que había obtenido cada candidato
según el conteo de votos oficial. México permaneció casi dos meses sin
conocer el resultado de la elección presidencial.

Todo ello generó una crisis política de enormes dimensiones cuyas
consecuencias aun se dejan sentir en la arena política mexicana. Destaca
sin duda la conformación del Frente Amplio Progresista, formado por
tres partidos nacionales, el PRD, el PT, y el Partido Convergencia,
quienes demandaron el recuento de la elección voto por voto y asegu-
raron que a su candidato le «habían robado la elección». Dicho Frente
no sólo ha ampliado el espectro ideológico partidista, sino que ha inau-
gurado un espacio político de acciones antisistema, empezando con el
nombramiento de Andrés Manuel López Obrador como «Presidente
Legítimo» el 20 de noviembres, diez días antes de que Felipe Calderón
Hinojosa tomara protesta como Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos ante la Cámara de Diputados, y en medio
de un fuerte enfrentamiento entre legisladores del PAN y el FAP. A ello
se suma el cuestionamiento permanente al desempeño gubernamental
y a laS iniciativas de reforma que el gobierno federal presenta sin
mediar un debate público abierto, en el que se expresen los diversos
puntos de vista. La polarización política y social que hoy domina el debate
público en México, refleja como nunca antes partidismos e ideologías,
con una izquierda identificada con el PRD y sus aliados, y una derecha
encabezada por el PAN, mientras el PRI se intenta colocar en el centro,
en ocasiones más ligado a la derecha y otras a la izquierda.

La crisis postelectoral fue al parecer procesada positivamente,
pese al contexto político de alta crispación, gracias en gran medida a
la solidez de las instituciones como el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación que, al declarar Presidente constitucional a
Felipe Calderón Hinojosa, terminó con las especulaciones respecto al
resultado de las elecciones; el Instituto Federal Electoral, que pese a
los cuestionamientos a su desempeño, cumplió con cada una de sus
obligaciones legales en tiempo y forma de manera que permitió la
conformación de los poderes Ejecutivo y Legislativo; un número
importante de actores políticos y sociales organizados que no sólo

Respecto a este último, que tiene que ver con las instituciones, las
elecciones del 2006 mostraron los límites de la legislación electoral
entonces vigente para hacer frente a elecciones altamente competiti-
vas, con precampañas anticipadas, el uso indiscriminado del
financiamiento público en televisión, y en general la falta de regula-
ción sobre el acceso por parte de actores económicos, políticos y socia-
les involucrados en las precampañas y campañas a los medios de
comunicación, el poco o nulo respeto a los topes de campaña, y por
tanto, el flujo cada vez mayor de recursos económicos provenientes
de diversas fuentes en las campañas, el uso de programas guberna-
mentales para favorecer a diversos partidos, etc.

Al mismo tiempo, los comicios del 2006 mostraron los riesgos que
implica contar con órganos de administración electoral no avalados
por todos los contendientes. El Instituto Federal Electoral (IFE), pieza
toral de la democracia electoral en México, se fue transformando paula-
tinamente hasta conquistar su autonomía plena respecto del Gobierno.
En ese sentido, su máximo órgano de toma de decisiones, el Consejo
General, pasó de estar constituido en 1990 por consejeros propuestos
por el Presidente de la República y avalados por el Congreso, a ser
propuestos a partir de la reforma electoral de 1996 por los propios
partidos representados en la Cámara de Diputados y electos por ellos
mediante el voto de las 2/3 partes de la Cámara. Es por tanto una
autoridad consensuada y legitimada por los propios contendientes.

Hasta las elecciones de 2003 la composición del IFE contó con el
aval de las principales fuerzas políticas. Sin embargo el relevo de los
consejeros electorales en ese año constituyó un proceso ampliamente
cuestionado en la medida en que se convirtió en algún sentido en un
reparto de cuotas partidistas en el que fue excluido el PRD, la tercera
fuerza política nacional y más fiel representante de la izquierda.

El costo de un proceso de esta naturaleza pareció evidenciarse en el
2006 con la conducta de algunos de los actores políticos: los resultados
de la elección presidencial –no los de diputados y senadores– fueron des-
conocidos por la Coalición por el Bien de Todos y su candidato Andrés
Manuel López Obrador, quien se negó a reconocer al candidato del PAN
como Presidente de la Republica. A ello se sumó su rechazo al reconoci-
miento del IFE como interlocutor, y a su actuación que, de acuerdo a sus
argumentos había validado el fraude. A este respecto es importante
reconocer que el IFE fue al parecer incapaz de procesar elecciones alta-
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La reforma incluye también el fortalecimiento del IFE y el
Tribunal para sancionar, por ejemplo, conductas consideradas poco
democráticas, como el uso de «propaganda política o electoral que
denigre a las instituciones y partidos o que calumnie a las personas»
(Articulo 38 del COFIPE vigente). Esto ha generado más disputas que
acuerdos, pues ha abonado a la discusión sobre los límites entre la
competencia partidista democrática y la conducta no democrática que
debe sancionarse.

Al mismo tiempo, la reforma clarifica en que condiciones deberá
proceder el conteo de votos y la anulación de las elecciones, con lo
que se pretende dotar a la democracia electoral mexicana de
mejores instrumentos que le permitan hacer frente a situaciones
inéditas como las acontecidas en el 2006. Se trata de una reforma
compleja y polémica. Todo indica que los actores políticos y sociales
están buscando el mejor arreglo institucional posible para enfrentar
la nueva realidad de competencia partidista intensa. La
implementación de dicha reforma deberá ser vista como un proceso
de aprendizaje que permita corregir lo que no funciona y dejar lo
que es funcional.

pañas electorales; c) los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso
de manera permanente de los medios de comunicación social. Se hará uso de
los tiempos que corresponden al Estado para que durante las precamapañas y
campañas sean distribuidos entre  los partidos y el IFE. De acuerdo a lo apro-
bado se establece que desde el inicio de las precampañas y hasta la jornada
electoral, por cada hora de transmisión (en el horario de 6:00 a 24:00) el IFE
dispondrá de 3 minutos. Durante las precampañas un minuto corresponderá
a los partidos y dos al IFE; durante las campañas el 85% del tiempo total
disponible  (3 min.) les corresponderá a los partidos y al IFE el resto; además el
tiempo establecido como derecho de los partidos se distribuirá 30% en forma
igualitaria y 70% de acuerdo a los resultados de la elección para diputados
federales inmediata anterior; d) se prohíbe que la propaganda política o electoral
que difundan los partidos denigre a las instituciones y a los propios partidos
o que calumnien a las personas; e) se establece que el Instituto Federal Electoral
será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al
Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del
derecho de los partidos políticos nacionales, y lo faculta para sancionar las
violaciones a las normas aprobadas; f) se prohíbe la personalización de la
propaganda de los órganos del estado, misma que deberá tener carácter
institucional y fines informativos, educativos y de orientación social; g) se
incorpora el derecho de replica.

demandaron el apoyo de la sociedad a la democracia y la resolución
pacífica de los conflictos políticos sino la posibilidad de dirimir
las diferencias en el marco en las instituciones democráticas ya
existentes, en particular las Cámaras de Diputados y Senadores, cuya
composición expresa la pluralidad política del país.

En suma, la elección de 2006 constituyó un parteaguas en el pro-
ceso de consolidación de la democracia mexicana en la medida en
que puso en evidencia la fragilidad de las instituciones electorales para
dirimir elecciones altamente competitivas. De esta forma, a los retos
ya existentes como los relativos al desempeño del IFE como órgano de
administración electoral (entre ellos elevar la eficiencia, mejorar la
fiscalización de los recursos entregados a los partidos, ampliar la trans-
parencia no sólo del Instituto sino de los partidos, hacer frente a los
nuevos fenómenos de competencia política, como el uso extensivo de
la televisión, entre otros), y del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, como órgano encargado de impartir justicia en la
arena política, se sumaron otros más básicos pero igualmente funda-
mentales. El primero de ellos es sin duda recuperar la credibilidad
–erosionada en una parte de la población– en las elecciones como vía
única legitima y legal para elegir  a los gobernantes; recuperar y forta-
lecer la confianza en las instituciones electorales como el IFE y el Tri-
bunal Electoral; revisar el proceso electoral mismo para eliminar las
fuentes de inconsistencias, fallas, ineficiencias, e irregularidades (en
el conteo de votos, por ejemplo), y apoyar la puesta en marcha de las
nuevas normas electorales que después de las elecciones de 2006 se
hicieron imprescindibles. En este sentido, la implementación de la
reforma electoral de 2007-2008 constituye sin duda uno de los más
importantes retos de la democracia electoral en México pues implica
modificaciones radicales en algunas áreas, destacadamente en la
relación entre medios de comunicación y partidos políticos, lo que ha
desatado una importante polémica entre la capacidad regulatoria del
Estado y la libertad de expresión19.

19 Las modificaciones constitucionales sustantivas en materia de radio y televi-
sión reguladas por el nuevo Código Electoral de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales, COFIPE (arts. 49-76) pueden resumirse en lo siguiente: a) se
prohíbe la contratación de publicidad en radio y televisión (en todo momento)
tanto por los partidos políticos como por cualquier particular; b) se prohíbe la
propaganda gubernamental de todos los niveles de gobierno durante las cam-
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Resalta que en general la competitividad fue mayor en las elecciones
de diputados que en la de Presidente. En el caso de las primeras destaca
que como nunca antes el número de estados con competitividad alta supera
los del segmento de competitividad media. Además, como en el caso de las
elecciones presidenciales, la región del sur fue la más competitiva seguida
por el norte, pero en todo caso todas las regiones tuvieron elecciones com-
petitivas. En el caso del indicador MV, destaca que el número de dis-
tritos altamente disputados creció de manera importante, lo que implica
que los partidos se ven hoy obligados a ser altamente competitivos, sobre la
base de una competencia cada vez más centrada en las ofertas de política
pública que ofrecen los candidatos. El indicador fuerza de la oposición
revela que en la gran mayoría de los estados y distritos el primer partido
gana por mayoría relativa y se enfrenta aun conjunto de partidos fuertes.
Como era de esperarse el DV revela que hay una menor desigualdad en la
distribución de victorias a nivel distrital entre los partidos más grandes.

Asimismo la competitividad modificó la geografía electoral del
país. En el 2000 el PRI seguía siendo un partido «dominante» a nivel
local. En el 2006 no ganó en un sólo estado, mientras que los otros dos
partidos políticos lograron repartirse por mitad el país.

La competitividad además ha permitido transitar de una compe-
tencia centrada en el binomio autoritarismo-democracia a elecciones
temáticas, por no decir ideológicas. Hoy existe un México plural con
elecciones altamente competitivas, estructuradas cada vez más en
torno a ofertas partidistas de política pública ubicadas en el espectro
derecha-izquierda, y una polarización social y política creciente.

Ahora bien las elecciones de 2006 mostraron la fragilidad de las
instituciones electorales ante escenarios de alta competitividad, y en esa
medida la aún frágil democracia electoral mexicana, colocando frente a
ella retos de diversa naturaleza –institucionales, actitudinales y de con-
ducta política– importantes en el proceso de consolidación democrática.

La reforma electoral de 2007-2008, que puede calificarse como una
reforma estructural, y multidimensional, parece constituir un intento
por elevar la calidad democrática de las elecciones mexicanas a la vez
que pretende fortalecer a las instituciones electorales para hacer frente
a la nueva dinámica de competencia partidista. La implementación de
esta reforma constituye sin duda uno de los principales retos de las
instituciones democráticas, al que se suma lastimadas en su credibili-
dad y confianza a raíz del proceso electoral de 2006.

Conclusiones

La democracia es más que elecciones pero no puede ser menos.
El piso básico de cualquier democracia contemporánea son las elec-
ciones competitivas en las que participan dos o más contendientes, el
resultado no está predeterminado, y el gobierno no controla a los
órganos electorales.

México transitó de elecciones no competitivas, y poco transpa-
rentes y libres a elecciones competitivas, con resultados inciertos y
órganos electorales autónomos del gobierno en turno en un periodo
de dos décadas. Contrario a lo que algunos creen, las elecciones de
2000, las primeras en las que un partido de oposición ganó la Presi-
dencia de la República confirmaron el carácter democrático de las
elecciones. En este proceso de cambio político la competitividad, prin-
cipal atributo de la competencia, ha jugado un papel fundamental,
pues entre otras cosas, hizo posible la conjunción de fuerzas partidis-
tas para negociar reformas sustantivas a las leyes electorales en el
periodo 1990-1996 que establecieron las condiciones para elecciones
libres, transparente y justas.

Las elecciones del 2006, las más competidas de la historia de
México, son el resultado de una tendencia de competitividad
creciente que se inicia en 1988 y alcanza en el 2006 su nivel más alto.
De acuerdo a la evidencia presentada en este artículo, en el caso de
la elección de presidente, no hay estados con competitividad baja, y
las diferencias entre regiones –norte, centro y sur– son mínimas. En
términos de niveles de competitividad se registraron 16 estados
altamente competitivos y otros 16 medianamente competitivos y
ninguno con baja competitividad, lo que muestra la polarización
política que prevalece hasta hoy en día. De acuerdo al indicador
MV, en contraste con el 2000, donde hubo 16 estados altamente
disputados, en 2006 estos descendieron a 9, mientras los mediana-
mente disputados subieron a 22. Esto sugiere un segmento donde
hay estados con partidos muy fuertes, que ganan categóricamente.
A su vez, los datos del indicador Fuerza de la Oposición sugieren
que hoy más que nunca México tiene un sistema de partidos fuerte.
Por su parte, el indicador DV sugiere que las victorias están distri-
buidas de manera más equitativa que nunca antes, y poco a poco se
ha ido conformando un sistema de partidos conformado por tres
partidos principales –PAN, PRI y PRD– y otros pequeños.
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BOLIVIA - ¿INICIO DE UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD O RETORNO ...

La victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones
del 2005 es impresionante por varias razones. Entre otros, por haber
conocido un crecimiento electoral fulgurante ya que el MAS es una
formación política de reciente creación. Y porque Bolivia, marcada
fuertemente por la discriminación racial, eligió a un dirigente sindical
del sector de los cocaleros, de origen indígena, Evo Morales.

Este artículo trata principalmente de explicar las razones de
semejante victoria que ha llevado a la presidencia de la República a
un indígena por primera vez en la historia del país. Adicionalmente,
veremos que este triunfo electoral, no asegura a Evo Morales un
gobierno sin sobresaltos, por el contrario estos tres primeros años de
su mandato han sido muy complicados.

Para entender este triunfo electoral del MAS, en un primer punto,
señalaremos el contexto en el que se da esta victoria. Un contexto
marcado por una crisis que tiene varias aristas, tanto en el plano
económico como en el político. Debiendo añadir que la crisis no es
solamente del modelo neoliberal sino de un patrón estatal de larga
data, que fue excluyente y discriminador de lo indígena-campesino.
Los diferentes bloqueos de caminos que se produjeron, desde el 2000
en el altiplano boliviano, están visibilizando este aspecto de la crisis.

Estas movilizaciones no fueron las únicas. Innumerables bloqueos
de calles y caminos, marchas y manifestaciones, toma de institucio-
nes, etc., muestran que además de la falta de mecanismos de media-
ción entre el Estado y la sociedad, existe un mayor incumplimiento de
las normas, y una utilización de presiones y de la fuerza por parte de
sindicatos, sectores sociales, gremios, grupos de presión, juntas de
vecinos y otros para hacer valer sus intereses corporativos.

La crisis también se manifiesta en las relaciones entre el gobierno
central y las regiones. A pesar de los avances del proceso de descen-
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pensar de que si era posible ganar las elecciones. Por lo que, indígenas
y campesinos, así como pobladores de los barrios populares buscaron
asegurar el triunfo de uno de ellos.

Por otra parte, durante la campaña electoral el discurso del MAS
logró una notable receptividad. Además, la nacionalización de los
hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente fueron
temas claves en los que el MAS tuvo todas las de ganar, ya que la
credibilidad de los otros partidos en estas temáticas era muy baja.
Finalmente, hay que destacar una capacidad de respuesta rápida e
inteligente por parte del MAS a la propaganda negativa que hacían
sus contrincantes.

En un cuarto punto, señalaremos que esta victoria electoral tan
sobresaliente del MAS no le asegura una gestión sin conmociones. Si
bien el gobierno ha tenido muchos logros, las demandas sociales y
regionales son cada vez mayores. Los movimientos sociales siguen en
la lógica de la confrontación, del uso de la fuerza para imponer sus
intereses. Por otra parte, el gobierno no ha logrado superar la polariza-
ción regional3; por el contrario, lo que está aconteciendo alrededor de
la Asamblea Constituyente y del debate sobre las autonomías está mos-
trando un mayor distanciamiento entre las diferentes regiones del país.

¿Frente a esta situación que puede hacer el gobierno y la oposi-
ción? Dos posibles escenarios a los que se va encaminando Bolivia
serán presentados rápidamente en la conclusión.

1. El contexto económico y político4

En lo económico, se puede constatar que el modelo neoliberal
implementado en 1985 llegó a su agotamiento a fines de los 90. Al prin-
cipió tuvo la capacidad de frenar el proceso hiperinflacionario, que se
había desatado en el primer quinquenio de los 80. Otro de los logros
iniciales del modelo, fue el crecimiento de la producción, aunque se
tardó unos años, para que los tan deseados incrementos se produjesen.

3 Los datos electorales muestran un triunfo arrollador del MAS en el Occidente
del país, no así en lo que se ha venido a llamar la «media luna»; es decir,
Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. En esos departamentos PODEMOS, UN y el
MNR  lograron la mayoría de los votos.

4 En este punto retomamos parte de nuestra argumentación presentada en
DE LA FUENTE (2005).

tralización, los Comités Cívicos de varios departamentos, particular-
mente el de Santa Cruz, trataron de profundizar el proceso planteando
la elección de los prefectos y la búsqueda de una mayor autonomía a
nivel departamental. Para ello, también, tomaron las calles, entre el
2004 y el 2005 realizaron diversas movilizaciones, que serán exami-
nadas rápidamente en el segundo punto de este artículo.

Además, en este punto, trataremos de comprender porque las
campañas electorales de las nuevas organizaciones de la derecha fra-
casaron. Entre otros, porque no lograron diferenciarse lo suficiente de
lo que representaban los partidos tradicionales, sus campañas fueron
poco propositivas, siempre estuvieron a la defensiva y cometieron
importantes errores, al tratar de infundir de manera burda temor
sobre lo catastrófico que sería un gobierno del MAS.

En un tercer punto, examinaremos la progresión del MAS. Vere-
mos como de ser un partido regional en 1999, logró el 2002 tener una
presencia importante en el Occidente del país, y el 2005 se convirtió
en la primera fuerza política del país, logrando además, una votación
significativa en áreas tradicionalmente hostiles a la izquierda como
ser las ciudades de Santa Cruz y de Tarija. En esta parte de lo que se
trata es de explicar esta progresión, que tiene que ver con el desen-
canto de gran parte de la población sobre las bondades del modelo
neoliberal, de su desafección hacia los partidos de derecha tradicio-
nales y por el espacio que le va «dejando» al MAS la desaparición de
la izquierda tradicional.

Estos son factores más externos al MAS, en lo interno una men-
ción importante merece el aprovechamiento que hace esta formación
política y el movimiento indígena campesino de la Ley de Participa-
ción Popular. Gracias a esta Ley que crea municipios urbano-rurales
con atribuciones y recursos económicos significativos, muchos indí-
genas y campesinos llegan a ser alcaldes y concejales. Una expe-
riencia en la gestión pública que los fortalece y les da confianza para
pensar en la toma del poder central.

Claro que para ello es necesaria la existencia de un líder indígena
con capacidad de triunfar a nivel nacional. El carisma, la proyección
nacional e internacional de Evo Morales, así como la elección de Álvaro
García Linera, como acompañante de fórmula y los diferentes acuer-
dos con un sin fin de organizaciones sociales y políticas permitían
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Desde 1985 hasta el 2000, la «gobernabilidad» estuvo garanti-
zada. Era una época en que los organismos internacionales elogia-
ban, no solamente lo buena alumna que era Bolivia, ya que estaba
aplicando en lo económico, de manera esmerada el decálogo planteado
por el «Consenso de Washington»; también, se celebraba el modelo
boliviano de «democracia pactada». Modelo que consistía en acuer-
dos que se producían en el Congreso para elegir al presidente, puesto
que ningún partido lograba el 50% de los votos necesarios para que
su candidato pueda ser elegido directamente. Se necesitaba una
«segunda vuelta», que no era como en muchos países mediante el
voto popular, era una segunda vuelta congresal, que convertía a Bolivia
a un sistema político de «presidencialismo parlamentarizado».
Cabían pues alianzas políticas entre partidos que lograban tan sólo
un 20 a un 25% de los votos.

Ahora bien, estas alianzas significaron una cierta estabilidad
y modernización del Estado durante muchos años y por eso se veía
al modelo de democracia pactada como algo virtuoso. Pero a fines
de los 90, la población se volvió cada vez más crítica de estas
alianzas, particularmente a partir de 1997, cuando Banzer para
lograr su elección, conformó la llamada «megacoalición», un pacto
entre varios partidos, que no tenía la más mínima consistencia. El
2002 la situación empeoró ya que el acuerdo que consagró Presi-
dente a Gonzalo Sánchez de Lozada se produjo entre dos enemi-
gos acérrimos el MNR y el MIR, que durante la campaña electoral
se habían criticado fuertemente, llegando a una guerra «sucia» sin
precedentes. A la larga estos acuerdos desgastaron la credibilidad
de los políticos, ocasionando un mayor descrédito de  los partidos
políticos tradicionales.

Además, estos acuerdos ocasionaron que los partidos tradiciona-
les se distribuyan entre ellos las diferentes reparticiones del Estado,
muchas veces sin tomar en cuenta los méritos necesarios para ocupar
un puesto público. Por ello, la población considera, de más en más, a
los partidos políticos no como entidades al servicio de la ciudadanía,
sino como grupos que están al acecho del Estado, tomándolo como si
fuera un «botín de guerra». Los innumerables casos de corrupción
que han sido develados refuerzan esta opinión generalizada. Tam-
bién, las prácticas clientelares y el nepotismo reinante han hecho que
la población no crea más en los partidos políticos tradicionales.

A partir de 1993 hasta 1998 las tasas de crecimiento del PIB se situaron
entre un 4 y 5%. Pero a finales de los 90, se produjo una desaceleración
en el crecimiento, ocasionando que el ingreso per cápita pase de 1019
dólares en 1997 a  910 en el 2003 (Nueva Economía: 2004).

Otro de los problemas, tiene que ver con la distribución de los
frutos de este crecimiento. Los datos disponibles muestran que los más
ricos incrementaron su riqueza, mientras que los pobres, particular-
mente los indígenas y campesinos vieron sus ingresos disminuir. El
Índice de Gini5 que muestra estas desigualdades pasó de un 0,52 de
principios de los 90 a un 0,59 en 1999 y a un 0,61 en el 2002. Convir-
tiendo a Bolivia, junto con Brasil en los países que presentan mayores
desigualdades en América Latina (TOKARSKY: 2005). Por otra parte, los
niveles de pobreza se mantienen elevados, afectando en el 2002  a un
64% de la población boliviana. En el campo la pobreza es aún mayor
alcanzando a casi un 82% de los habitantes de esa región (LANDA: 2003).

Otros datos que muestran la crisis económica del modelo, se
encuentran en el incremento del desempleo, que en el 2003 llegó a un
14% de la fuerza laboral (CEDLA: 2005). Por su parte,  según VILLEGAS

(2005),  el déficit fiscal que ya era elevado por ejemplo en 1998 cuando
era equivalente a un 4,7% del PIB se incrementó considerablemente en
este siglo. Así del 2001 al 2003 el déficit creció, representando entre
un 7 y un 9% del PIB.

Son múltiples las causas de la crisis económica. Está el fracaso
del modelo, la paradoja del éxito de la lucha contra el narcotráfico y
el contrabando, que retiró de la economía boliviana sumas importan-
tes de divisas, del orden de los 500 millones de dólares. Está también
la crisis internacional, de fines de los 90, que entre otros ha ocasio-
nado el derrumbe de varios países del sudeste asiático, de Brasil y de
la Argentina. Como en un juego de dominó, los países se «contagia-
ron», hallándose envueltos en las turbulencias de la economía mun-
dial, conocieron situaciones económicas complicadas, que al final afec-
taron a la economía boliviana (VILLEGAS: 2001). Pero la crisis no es
sólo económica también es política.

5 El Índice Gini muestra la concentración de la riqueza. Su valor se sitúa entre
uno y cero. Cuanto más próximo a uno mayor será la concentración de la
riqueza; cuanto más próximo a cero, más equitativa es la distribución de la
renta de un país.
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comete errores, agudizando la conflictividad.  En el 2003, la polariza-
ción fue «in crecendo». Además, del antagonismo de los campesinos
e indígenas, se comenzó a notar la oposición creciente de los sectores
populares de las ciudades y de importantes núcleos de la clase media.
Después de los enfrentamientos de Febrero y de Octubre7, Sánchez de
Lozada, fue obligado a renunciar. Su sucesor Carlos Mesa, tampoco
duró mucho tiempo y en Junio del 2005 en medio de una convulsión
social tuvo que dimitir. El mal manejo de la problemática de la recu-
peración de los hidrocarburos, su  incapacidad de convocar a una
Asamblea Constituyente y el hecho de no haber logrado convencer a
los grupos dominantes de Santa Cruz, a pesar de aceptar la realiza-
ción de la elección de prefectos y de un referéndum autonómico, son
entre otras causas las razones de dicha renuncia.

Las movilizaciones del campo popular muestran la aparición de
nuevos «actores sociales contestatarios» como «la Coordinadora del
Agua y de la Vida», los regantes de Cochabamba, diversas organiza-
ciones de pueblos indígenas como el Consejo Nacional de Ayllus y
Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) o las diferentes Juntas de Veci-
nos, particularmente la del Alto de La Paz. Plantean además, el forta-
lecimiento de los sindicatos campesinos, particularmente de los
«cocaleros»  y el resurgimiento de los sindicatos obreros, de la Central
Obrera Boliviana y de la Central Sindical Única de Trabajadores Cam-
pesinos de Bolivia (CSUTCB); y la consolidación de organizaciones
de los pequeños productores como la Federación Nacional de Coope-
rativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN).

Estas energías sociales han sido recuperadas y posteriormente
canalizadas  hacia la toma del poder por un formación política8 de

7 En Febrero del 2003 el gobierno trató, sin éxito, de aumentar los impuestos,
ya que la población se opuso. Situación que se complicó por el rechazo que
tuvo esta medida en el seno de la policía, que se enfrentó con el ejército,
dejando un saldo de una decena de muertos y numerosos heridos. En Octubre
los enfrentamientos fueron aún más graves y se produjeron, entre otros,
porque el gobierno pretendía exportar el gas a Norteamérica a través de Chile.
Ver VV.AA: 2004 a y b.

8 Durante un cierto tiempo, el Movimiento Indígena Pachakuti  (MIP), dirigido
por Felipe Quispe, el «Mallku», también tuvo un rol protagónico. El Mallku
fue uno de los principales responsables de los bloqueos en el altiplano y en
las elecciones del 2002 logró un 6% de los votos. Pero, en las elecciones del
2005, el número de sus electores disminuyó considerablemente.

Otro elemento que hace a la crisis política en la que Bolivia se
halla sumergida es la consolidación de las fuerzas contestatarias al
modelo neoliberal. Movimientos sociales que están poniendo en
cuestión un patrón estatal,  que fue discriminador y excluyente de lo
indígena y campesino.

Los diferentes gobiernos neoliberales, hasta la «Guerra del Agua»
de Cochabamba, habían logrado imponer su voluntad, sin mayores
sobresaltos. Pero en Abril del 2000, después de la sublevación de la
ciudad y campiña cochabambina contra la privatización del agua,
Bolivia ya no es la misma, porque por primera vez una población
cansada de la corrupción y de los negociados que habían envuelto a
las privatizaciones, se movilizó sólida y decididamente, enfrentó a la
represión, logrando que el gobierno retroceda y que el agua vuelva a
manos públicas. En este sentido, la «Guerra del Agua» pone en cues-
tión no solamente a las privatizaciones sino al modelo económico en
su conjunto. También, desnuda la debilidad de los partidos políticos
tradicionales, incapaces de cumplir con su rol de mediación entre el
Estado y la sociedad,  contribuyendo de esta manera a ahondar la
crisis de legitimidad de los partidos políticos.

Posteriormente, otras batallas se sucedieron clamando por el fin
del neoliberalismo, pero además esas movilizaciones exigían un mayor
reconocimiento a los pueblos indígenas y una mayor atención al
sector agrario. Fueron los campesinos e indígenas los principales
protagonistas de estos enfrentamientos. Varios bloqueos de caminos,
que pusieron en jaque al gobierno, se produjeron en Septiembre-Oc-
tubre del 2000, Junio-Julio del 2001 y Enero-Febrero del 2002.

La lucha también fue a nivel electoral. En las elecciones del 2002
los partidos tradicionales que habían gobernado el país desde 1985,
logrando alrededor de un 75% del voto popular, en diferentes eleccio-
nes, redujeron su caudal de votos a un 47%. Las fuerzas contrarias al
modelo lograron la otra mitad de la votación6.

Las elecciones del 2002 muestran a un país dividido y a un movi-
miento indígena y campesino cada vez más poderoso. Sin tener en
cuenta esta nueva situación, el flamante Presidente Sánchez de Lozada

6 En el Anexo 1 se presenta un cuadro con datos de diversas elecciones.
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Es en este contexto que la derecha trata de reorganizarse. Jorge
Quiroga, ex presidente y alto dirigente de ADN, evita presentarse con
la sigla de su anterior partido y organiza una agrupación ciudada-
na9, llamada Poder Democrático y Social (PODEMOS). Curiosamente
elige como color al rojo y como símbolo a la estrella del guevarismo,
que «eran extraños a su tradición y que por eso le valieron más silbi-
dos que aplausos» (MOLINA: 2006). Escoge como acompañante de
fórmula a una mujer periodista de prestigio: María René Duchén, con
la esperanza de lograr el voto femenino. Pero en un contexto de pola-
rización de clase y étnico, la elección de una persona, aunque mujer,
pero de la clase media alta, no fue la mejor elección.

Otro error grave fue el de incluir entre sus candidatos a parla-
mentarios a prominentes dirigentes de los partidos tradicionales (MNR,
MIR y ADN), lo que se «reveló muy costoso en términos de opinión
pública». La prensa se mostró muy crítica frente a este hecho y Quiroga
perdió la imagen que quería proyectar, el de ser un renovador del
sistema político. Además, la «ventaja inicial que mostraban las
encuestas  a favor de PODEMOS desapareció» (ROMERO: 2006).

La campaña electoral de PODEMOS además de mostrar a su
candidato como alguien experimentado y que demostró eficiencia
cuando estuvo a cargo del manejo del Estado, trató de polarizar la
contienda, mostrando que en realidad había solamente dos candida-
tos: Jorge Quiroga y Evo Morales. En este afán de polarización trató
de anular al otro candidato importante de la derecha, Samuel Doria
Medina. Objetivo que logró después de una campaña en contra de los
candidatos de Unidad Nacional (UN). Tarea que fue particularmente
dura en Santa Cruz donde UN cifraba muchas esperanzas, puesto
que su candidato era Carlos Dabdoud, un reconocido dirigente de la
causa regional cruceña.

Esta estrategia de polarización buscaba además crear miedo en
relación al candidato del MAS, tratando de mostrar a Evo Morales
como la persona que representaba el conflicto social y la violencia. Y

9 Hasta el 2004, solamente los partidos políticos podían presentar candidatos
a las elecciones, pero después de la reforma parcial de la Constitución Política
del Estado, se rompe este monopolio partidario y se permite a las agrupa-
ciones ciudadanas y a los pueblos indígenas, poder terciar en los sufragios.
Ver VV.AA., en Opiniones y Análisis (2004).

raigambre indígena-campesino, que es el Movimiento al Socialismo
(MAS), liderizado por Evo Morales, que en realidad no es un partido
político de corte tradicional sino «una confederación de sindicatos
agrarios y movimientos sociales tanto rurales como urbanos de varios
puntos del país» (CORDERO: 2006)  Pero volveremos sobre esta temá-
tica más adelante.

2. El fracaso de la nueva derecha

A partir, del 2003, la economía del país inicia su recuperación
que se traduce en un incremento del PIB del orden de un 4%. Incre-
mento que se debe a un aumento en las exportaciones, que a su vez es
causado por una mejora en la economía mundial. Sin embargo, estas
mejoras no son sentidas por la población, que sigue pensando que la
situación económica es regular, mala o muy mala. Sólo un 3,4% de la
ciudadanía tiene una percepción favorable (SELIGSON y otros: 2005).

En el plano político, la situación es muy conflictiva. Vimos que
dos presidentes tuvieron que renunciar. Sin embargo, con el afán de
evitar mayores confrontaciones los partidos tradicionales, en franca
desintegración, que aún tenían el control del Congreso Nacional y el
MAS se pusieron de acuerdo para llevar adelante una nueva elección
general en Diciembre del 2005. Además,  el compromiso entre estas
dos fuerzas, implicaba que por primera vez se realizaría la elección
de los prefectos de los departamentos, que hasta ese momento eran
nombrados por el presidente de la República.

Cabe notar, que la convocatoria a una elección de prefectos es
resultado de las movilizaciones del poderoso movimiento regional
cruceño, liderizado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz; el cual
logra, después de un masivo cabildo realizado en Enero del 2005, que
el gobierno de ese entonces encabezado por Carlos Meza se compro-
meta a realizar dicha elección.

También, el Comité Pro Santa Cruz plantea en ese momento la
realización de un referéndum autonómico, que dotaría a los gobier-
nos departamentales de mayores competencias y recursos económi-
cos. Esta reivindicación, se inscribe en una larga lucha contra el cen-
tralismo que fue desarrollada por dicho Comité desde hace décadas.
Es una reivindicación que si bien está liderizada por los grupos domi-
nantes de Santa Cruz, representa una aspiración de una buena parte
de la población no sólo de ese departamento, sino del país.
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alternativa creíble. La elección de Carlos Dabdoud, como candidato a
la vicepresidencia, tampoco fue un acierto, puesto que la imagen que
proyectaba en el Occidente, era la de un regionalista cruceño extre-
madamente radical. Finalmente, otro error fue el de presentar entre
sus candidatos a parlamentarios antiguos miembros de partidos
tradicionales, lo que al igual que a PODEMOS le fue costoso, perdiendo
su imagen de ser el candidato del cambio.

En cuanto a los partidos tradicionales, el único que pudo apenas
sobrevivir fue el MNR10, obteniendo un 6,5% de los votos. Dadas las
circunstancias, particularmente en razón de la pésima imagen de
Sánchez de Lozada, esa modesta votación fue considerada por los
«movimientistas» como un respiro y una base para un posible
relanzamiento del partido en el futuro. Claro que si se ve esa votación
en comparación de la historia del partido significa una derrota
monumental. El MNR que había dominado el escenario político boli-
viano desde la década de los 40 del siglo pasado, con su votación en el
2005 prácticamente desaparece.

En síntesis la «nueva» derecha perdió las elecciones, a las que
concurrió dividida y a la defensiva. Sabiendo que su predicamento ya
no era bien visto por la ciudadanía, trató de mostrarse también favo-
rable al cambio, criticando el comportamiento de las transnacionales
y aceptando la realización de la Asamblea Constituyente. Sin embargo,
fue derrotada por un Evo Morales, que era más creíble en cuanto a
realizar los cambios que la mayoría de la gente reclamaba.

Fue una derrota, muy significativa a pesar de tener de tras de si a
la mayor parte de los medios de comunicación del país, particularmente
a los canales de televisión, que claramente se parcializaron en favor de
los candidatos de PODEMOS y UN, y trataron de descalificar al candi-
dato del MAS (Observatorio de Medios de Comunicación: 2005).

Notemos además que los gastos en publicidad por parte de la
derecha fueron de lejos más importante de lo que pudo desembolsar
el MAS. Un dato revelador de esta situación es el hecho que «PODE-

10 Ya en las elecciones municipales del 2004, se notó una baja sustancial en el
número de electores de ADN, MIR, UCS, MBL y NFR. (ver Anexo 1). Situación
que empeoró con el tiempo, impidiéndoles presentarse en las elecciones del
2005. Sólo NFR se presentó logrando menos del 1% de los votos.

que en caso de ser elegido traería consecuencias funestas para el país.
«La apuesta de PODEMOS era que el miedo a Evo impulsara a los
votantes indecisos y sobre todo a los que apoyaban a Doria Medina a
que votaran finalmente por Quiroga». (Molina: 2006). La guerra «sucia»
que desató fue ineficiente y mas bien se volcó en su contra, cuando el
MAS demostró que uno de los spots de PODEMOS estaba basado en
una mentira. En dicho spot, un supuesto obrero textil decía que per-
dería su empleo así como muchos de sus compañeros de trabajo si
Evo llegaba a ser presidente. Este pretendido obrero en realidad resultó
ser un empleado de Jorge Quiroga. El MAS, por supuesto aprovechó
este error para desacreditar a la campaña de PODEMOS.

La agrupación ciudadana de Quiroga obtuvo como bien dice
Romero, un «incómodo segundo lugar», con un 28,6% de los votos.
Sin embargo, cabe destacar que PODEMOS ganó en los Departamen-
tos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija (ver Cuadro 1). Además,
logró una importante votación en las ciudades de los otros departa-
mentos, particularmente en los barrios de clase media.

Cuadro 1:  Resultados elecciones 2005 - Por departamentos
y en porcentajes

Fuente: Corte Nacional Electoral. Elaboración propia. Los porcentajes fue-
ron calculados sobre los votos válidos, que no toman en cuenta los votos
blancos y nulos.

Por su parte, UN, que empezó la contienda con un 17% de la
intención del voto, terminó en un humilde tercer puesto, con un 7,8%
de los sufragios. La falta de carisma de Samuel Doria Medina, uno de
los hombres más ricos del país y ex dirigente del MIR no pudo arras-
trar tras de si los votos del centro. En una situación de polarización y
con una campaña poco imaginativa no pudo mostrase como una
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¿Pero a qué se debe el apoyo ciudadano hacia el MAS? La expli-
cación parece ser más sencilla en el campo que en la ciudad. En efecto,
en las áreas rurales se puede plantear la hipótesis que  la mayoría de
los que votaron por el MAS  lo hicieron porque votar por este movi-
miento era votar por uno de ellos. Cabe notar que Evo Morales es de
extracción indígena,  de una humilde familia campesina y dirigente
de los cocaleros. Votar por el MAS también significaba para los cam-
pesinos votar por ellos mismos; ya que, muchos de los candidatos del
MAS a diputados y senadores han sido elegidos en asambleas sindi-
cales, comunales o de pueblos indígenas. En consecuencia casi todos
tienen una trayectoria en el seno de dichas organizaciones, las cuales
a su vez tienen una presencia significativa en la mayoría de las áreas
rurales del país.

Además, varios candidatos del MAS ya tenían un trayectoria
política al nivel local gracias a la Ley de Participación Popular (LPP).
Lo que nos conduce a evocar los impactos, no deseados de esta ley,
que fue otra de las medidas «estrella» del primer gobierno de Sánchez
de Lozada; que paradójicamente se convirtió en un boomerang para
el MNR. Esta Ley, fuertemente criticada en sus inicios por el movi-
miento campesino e indígena, ha sido una medida que permitió la
municipalización de todo el territorio. Antes, las regiones rurales no
contaban con un poder local. Desde que la LPP fue implementada
estas regiones –y también los campesinos– disponen de una alcaldía,
puesto que el territorio municipal engloba las zonas urbanas y rurales
de un espacio geográfico determinado. La LPP además implementa
una serie de mecanismos que dan derechos a los pobladores en la
toma de decisiones del municipio12.

La LPP y otras medidas conexas, como la Ley de Reforma Educa-
tiva y  la Ley de Municipalidades, han dado una nueva vida a los
sindicatos campesinos. Desde 1995, pueden participar en las eleccio-
nes de las autoridades locales y en los lugares donde la mayor parte

12 La LPP confiere derechos a las Organizaciones Territoriales de Base (OTB),
que representan a la población de un territorio determinado, para poder
incidir en las políticas municipales, particularmente definir las prioridades
en cuanto al destino de las inversiones. Esta priorización se produce al
momento de la elaboración de los Planes Operativos Anuales  (POA) y del
Plan  de Desarrollo Municipal (PDM). Para mayor información sobre la LPP,
promulgada en 1994, ver DE LA FUENTE (2007).

MOS contrató casi el doble de propaganda electoral televisiva que el
MAS (760.777 segundos frente a 424.570)». Por su parte, UN y el
MNR también usaron con mayor frecuencia la pantalla chica que el
MAS, el cual sólo llegó a ser «cuarto en el ranking de uso de propa-
ganda de televisión» (PUBLIMARKET, cit in MOLINA: 2006).

Cabe sin embargo matizar esta derrota señalando que en las elec-
ciones prefecturales, los candidatos de la derecha lograron ganar en
seis de los nueve departamentos del país. Particularmente en los más
importantes como ser la Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

3. El MAS de lo local a la toma del poder a nivel nacional

El MAS de ser un pequeño partido regional se convirtió en la
primera fuerza política del país, logrando en las elecciones del  2005
una mayoría absoluta de sufragios, votación nunca vista en lo que va
del reciente periodo democrático11.

Recapitulando, en las primeras elecciones a las que se presentó: las
municipales de 1999, tan solo logró 3,2% de los votos, consiguiendo
una votación interesante en algunos municipios rurales del país, parti-
cularmente en las zonas del Trópico cochabambino y de los Yungas de
La Paz. Zonas donde la producción de la coca es importante. En las
elecciones del 2002, su votación fue sorprendente, puesto que logró
20,9% de los sufragios. Nuevamente fueron las áreas rurales que con-
tribuyeron de manera significativa al éxito electoral del MAS. Pero ya
se notó un importante avance en las principales ciudades del Occidente
del país. Sin embargo, su votación todavía fue reducida en ciudades
como Santa Cruz o Tarija. En las elecciones municipales del 2004, se
convirtió en la  principal fuerza electoral del país, logrando ganar en
unos 96 municipios, sobre los 327 que cuenta el país. La mayor parte
estaban en las áreas rurales. Finalmente, en el 2005 logró aumentos
significativos de su votación en todas las regiones del país, obteniendo
más del 60% de los votos en La Paz, Cochabamba y Oruro, alrededor
del 55% de los sufragios en Potosí y Chuquisaca y un respetable 30% en
Santa Cruz y Tarija (ver Cuadro 1).

11 El MAS en las elecciones de Diciembre del 2005 logró casi el 54% de los
sufragios, 20 puntos por encima de lo que consiguió, la UDP con Siles Suazo,
en 1980 o el MNR con Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas en 1993.
Esas fueron las mejores votaciones que obtuvieron los partidos y alianzas
políticas; generalmente estos obtenían menos de un 25% de los votos.
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aspectos negativos de la condición de activista social de su candidato»
y que además proyectó la imagen de un líder que «podría resolver la
turbulencia política y social», le valieron votos de aquellos segmentos
de la clase media que creyeron «que él resolvería el problema y traería
la añorada paz social» (MOLINA: 2006).

La designación de Álvaro García Linera como candidato a la
vicepresidencia, fue otro acierto que permitió al MAS conseguir un
mayor respaldo entre las clases medias. García, de reconocido presti-
gio intelectual, previa a la elección ganó notoriedad gracias a un pro-
grama de televisión (El Pentágono) cuya audiencia se encontraba par-
ticularmente en las clases medias. Cabe señalar, que García fue muy
activo durante la campaña electoral, participó en numerosos debates
en la televisión; a pesar de su pasado guerrillero, logró mostrar una
«imagen  moderada del MAS» (Romero: 2006). Por otra parte, los
acuerdos con el Movimiento Sin Miedo de Juan del Granado, Alcalde
de La Paz y con Ciudadanos Unidos de Chaly Terceros, Alcalde de
Cochabamba, le sumaron apoyos al interior de las clases medias de
esas ciudades.

Finalmente, en un momento en que la sociedad estaba decepcio-
nada del modelo neoliberal y de los partidos tradicionales, y que por
lo tanto buscaba el cambio; el discurso que planteó el MAS logró una
gran receptividad particularmente en cuanto a la «nacionalización
de los hidrocarburos», al retorno del Estado como motor del desarrollo
y a la realización de la Asamblea Constituyente. Temas que fueron
centrales en el debate electoral y sobre los cuales la credibilidad del
MAS era superior a las de sus oponentes. Tanto Quiroga como Doria
Medina fueron parte de aquellos que privatizaron las empresas públi-
cas en los años 90 y «achicaron» el Estado siguiendo los consejos del
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. La crítica a
estas instituciones y en general el antiimperialismo del MAS, junto
con su discurso indigenista tuvieron igualmente una gran receptividad.
En realidad, este discurso antineoliberal, antiimperialista e indigenista
parece ser el nuevo «sentido común» no solamente en Bolivia, sino en
muchos países de América Latina.

Ahora bien, la propuesta del MAS en cuanto a la «nacionaliza-
ción de los hidrocarburos» al nuevo modelo económico y político que
hay que implementar, así como a su propuesta descolonizadora no
fue totalmente clara. El programa del MAS presenta serias ambigüe-

de la población forma parte de los sindicatos campesinos, pueden
operar estrategias para elegir al alcalde y a los concejales de su elec-
ción. Desde hace algunos años, en muchas regiones, los sindicatos
campesinos ya hicieron la experiencia de escoger entre sus miembros
a los candidatos para alcalde y para el resto de los concejales, logrando
de esta manera un amplio consenso que les permitió tomar el control
de numerosos gobiernos municipales. Es el caso particularmente de la
región del Chapare, base principal de Evo Morales, donde todos los
alcaldes y la mayoría de los concejales municipales pertenecen al MAS.
Desde el Chapare y otras zonas «masistas», se produjo una irradia-
ción hacia el resto del país y se fue construyendo una maquinaria
electoral, que después de varias victorias a nivel local, portó su
atención a las elecciones a nivel nacional.

Por otra parte, al lograr ganar y luego dirigir un gobierno local,
los sindicatos campesinos tomaron conciencia de que, en los hechos,
no tenían necesidad de la mediación de un partido ajeno a ellos. Esto
explica, en gran parte, el éxito del MAS y la disminución de los votos
del MNR y la poca aceptación hacia las nuevas organizaciones de la
derecha como PODEMOS y UN. Además, la desaparición de los
partidos neopopulistas como CONDEPA, UCS y NFR y de las organi-
zaciones de izquierda como el PC, el MBL y las distintas fracciones
del partido socialista dejaron un vacío, que fue llenado por el MAS.

Esta desaparición de los partidos neopopulistas y de la izquierda
tradicional revelan en parte el avance del MAS en las ciudades,
particularmente en los barrios populares. Otro elemento que ayuda
a explicar este avance,  se puede encontrar en el hecho que varios de
los candidatos del MAS han sido elegidos gracias a su compromiso
con las luchas sociales que han tenido lugar desde el año 2000.
Luchas que como hemos visto se multiplicaron y tuvieron como
actores a una variedad de organizaciones sociales. El obtener acuer-
dos con estas organizaciones y el haber llevado a sus dirigentes como
candidatos a diputados o senadores le significó al MAS conseguir
aliados; por lo tanto, votos en los sectores populares de las ciudades
y de los centros mineros.

Pero, la votación del MAS, no se la encuentra solamente en el
campo y el los sectores populares de las ciudades; también parte de la
clase media y de algunos grupos de las clases altas votaron por este
partido. Seguramente, la campaña del MAS que «logró ocultar los
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excluidos de siempre ahora están en las altas esferas gubernamenta-
les y esto es un gran avance en el proceso de democratización del
poder político en el país. Aunque puede atentar, si no se toman los
recaudos necesarios, en la eficiencia de la gestión de gobierno. La dis-
minución de los salarios del presidente y de sus principales colabora-
dores fue también vista con mucha simpatía, pero igualmente imposi-
bilita, en ciertos ministerios y otras dependencias estatales, la contra-
tación de profesionales idóneos, quienes sin duda pueden encontrar
un trabajo mejor remunerado en el sector  privado o fuera del país.

Otro logro importante fue de iniciar exitosamente lo que el
gobierno llamó la «nacionalización de los hidrocarburos», que por el
momento, por una parte, ha significado la renegociación de los con-
tratos entre el Estado boliviano y las empresas petroleras
transnacionales. Por otra parte, se ha traducido en la compra, por
parte del Estado boliviano, de las dos refinerías que estaban en manos
de Petrobrás,

Cabe notar, que dicha renegociación, está permitiendo al gobierno
contar con mayores ingresos en términos de impuestos y regalías que
pagan dichas empresas14. Estos mayores ingresos y un contexto inter-
nacional favorable han ocasionado que la economía del país presente
buenos indicadores macroeconómicos. El PIB en el 2006 creció en 4,1%,
las exportaciones aumentaron en un 40% y contrariamente a lo que
sucedía en años anteriores, las cuentas del Estado mostraron un
superávit (y no un déficit) de 460 millones de dólares americanos,
equivalentes al 4,3% del PIB (Pulso, 22 de diciembre de 2006). En el
2007, la situación fue similar, el PIB progresó en un 4 %, las exporta-
ciones continuaron su crecimiento, particularmente en el sector de los
minerales. Las ventas al exterior, a octubre del 2007 fueron superiores
en un 10,7% a lo sucedido en ese mismo periodo en el 2006. Final-
mente el superávit se mantuvo (Edición de fin de año, La Razón,
viernes 14 de diciembre de 2007).

14 La Razón señala que con la Ley 1689 (aprobada en el gobierno de Sánchez de
Lozada) el país recibía 250 millones de dólares americanos anualmente. Con
la Ley 3058 (aprobada por el Congreso durante la presidencia de Mesa) el
país aumentó sus ingresos a cerca de 500 millones. Con la «nacionalización
de los hidrocarburos», el aumento de los precios de venta de gas a la Argen-
tina y los mayores volúmenes de exportación, el país recibiría en el 2007,
1.300 millones. (Anuario de La Razón, 14 de diciembre de 2006).

dades, y no todos al interior del partido entienden de la misma manera
lo que se debe hacer, por ejemplo en cuanto a satisfacer las reivindica-
ciones indígenas. A lo que hay que añadir que su propuesta de cam-
bios constitucionales tampoco es de  lo más precisa. En realidad, la
campaña del MAS fue una campaña más bien emotiva, centrada en
la imagen de su candidato y con algunas propuestas que quedaron a
un nivel muy general.

Por otra parte, fue una campaña que tuvo la capacidad de respon-
der inteligentemente a sus adversarios. En el caso del spot del obrero
textil que indicamos más arriba, el MAS tuvo la capacidad primero de
descubrir quien era realmente dicho obrero y  segundo de elaborar un
spot que denunciaba la impostura de la campaña de PODEMOS. Ese
no es el único caso, frente a otras agresiones de PODEMOS y a la cam-
paña de desprestigio de los otros partidos, el MAS supo responder y
consiguió más bien sacar partido de los ataques de sus adversarios.

Rescatando algunos elementos de lo presentado podemos seña-
lar, que el MAS encabezado por Evo Morales logró el apoyo de una
serie de movimientos sociales, que no siempre tienen la misma ideolo-
gía. Por otra parte, situó en el centro del debate electoral al cambio y
a temas en los que el MAS se mostraba como el mejor capacitado para
dar una solución. Solución que muchas veces era planteada en térmi-
nos muy generales. Estos dos elementos fueron la fuerza del MAS
durante las elecciones, pero como veremos en el siguiente punto son
en la actualidad su debilidad.

4. Dos años de gobierno de Evo Morales

Como es usual,  una de las primeras medidas que tomó el Presi-
dente Evo Morales fue la designación del equipo de ministros que lo
acompañaría durante su gestión de gobierno. Reconociendo la compo-
sición del MAS y el apoyo que le brindaron los movimientos sociales, el
gobierno cuenta entre los ministros, viceministros y otras autoridades
del gobierno a indígenas y dirigentes de organizaciones sociales13. Los

13 En el primer gabinete ministerial de Evo Morales se puede destacar la presencia
de David Choquehuanca y Felix Patzi, intelectuales aymaras y de Casimira
Rodríguez, Abel Mamani y Walter Villarroel dirigentes de las empleadas
domésticas, de las juntas vecinales de El Alto y de los cooperativistas mineros,
respectivamente. Si bien muchos de estas personas ya no son ministros, otros
dirigentes de los movimientos sociales siguen en el Gobierno.
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y la industrialización del gas. Tareas complejas, que junto a los
problemas señalados anteriormente, están poniendo al gobierno en
serios aprietos. Notándose además, una falta de claridad y de coordi-
nación en el seno del gobierno. Un ministro de hidrocarburos, dos
superintendentes del sector y dos presidentes de YPFB han renunciado
en lo que va de del gobierno de Evo Morales.

Además, las presiones sociales y regionales19 son cada vez mayores
en cuanto a la utilización de la renta producida por la explotación de los
hidrocarburos. Todos se sienten con derecho a exigir su cuota parte, lo
que puede inviabilizar  que YPFB asuma la formidable tarea de indus-
trializar el gas. Sumado a esto, el gobierno ha utilizando esta renta para
implementar el bono «Juancito Pinto» y el bono «Dignidad»20. El primero,
destinado a los niños para que sigan estudiando y el segundo para las
personas de la tercera edad. Este último bono, esta ocasionando una
confrontación entre el Gobierno Central y varios gobiernos departamen-
tales, ya que para el financiamiento del bono, el gobierno central ha
reducido una parte importante de los ingresos que recibían los departa-
mentos en razón del Impuesto Directo a los hidrocarburos (IDH). La
batalla por los recursos del IDH es una de las más importantes en la
actualidad, por lo que volveremos a tratarla mas adelante.

Por otra parte, la forma como se están manifestando, no sola-
mente las reivindicaciones con respecto a los hidrocarburos sino tam-
bién otras exigencias sociales son inquietantes. El conflicto más grave
que se produjo el 2006 fue en Huanuni, centro minero por excelencia,
donde cooperativistas mineros y trabajadores asalariados de
COMIBOL se enfrentaron por la posesión del cerro  «Posokoni», que
encierra una de las minas más ricas en estaño del país. Este enfrenta-
miento, a bala y a dinamitazos entre mineros, se produjo el 5 y 6
octubre del 2006,  dejando un saldo trágico de 16 muertos y 61
heridos (La Razón, 6 de octubre 2006).

19 En Febrero del 2007, la población de Camiri, paralizó la región mediante un
bloqueo de caminos, exigiendo que una de las vicepresidencias de YPFB se
localice en dicha ciudad. Los enfrentamientos con la policía y el ejército
dieron un saldo de 12 heridos (La Prensa, 4 de febrero del 2007).

20 Estas no son las únicas medidas sociales que ha tomado el gobierno, en el
campo de la educación se está llevando adelante una importante campaña
de alfabetización, asimismo en el campo de la salud contando con ayuda de
Cuba y Venezuela se están construyendo centros de salud y se está atendiendo
a  personas de escasos recursos.

En el tema económico, lo preocupante fue el rebrote de la infla-
ción. Durante el 2007, la inflación fue del orden del 11.2%. Un cifra
de dos dígitos que no conocía el país desde 1995. Además, es a desta-
car que las inversiones extranjeras y de los empresarios privados boli-
vianos han disminuido, lo que limita el crecimiento de la economía
boliviana, que podría haber sido conforme a cifras que muestran los
países vecinos, como Perú, la Argentina o Colombia, que han conocido
un incremento de sus respectivos PIB tanto en el 2006 como en el
2007 por encima del 7% anual15.

Esta falta de inversiones está afectando particularmente al sector
de los hidrocarburos16, lo que está ocasionando problemas en el abas-
tecimiento interno, notándose por momentos la falta de gasolina, de
diesel y de gas en las principales ciudades del país.    En estas circuns-
tancias también se hace difícil cumplir con los compromisos externos.
Bolivia en el 2007 necesitaba producir unos 46.47 MMmcd de gas
para cubrir la demanda interna y honorar los contratos que tiene con
la Argentina y Brasil y solo produjo unos 36.6 MMmcd, debiendo en
consecuencia racionar sus envíos de gas a  esos dos países17 (LÓPEZ:
2007). Se espera a futuro mejorar la producción gracias a acuerdos
con diferentes empresas petroleras como Repsol, Petrobas y PDVSA.

Volviendo al tema de la «nacionalización de los hidrocarburos»  que-
dan otras tareas por resolver como la compra de acciones de las empresas
petroleras que privatizaron el petróleo boliviano en los años 90, lo que
daría de nuevo al Estado el control de las mismas; pero lo más complicado
será la refundación de Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB)18

15 Por un análisis de la situación económica de América Latina ver CEPAL
(2007) y Banco Mundial (2008). Cabe señalar que la falta de un crecimiento
más vigoroso ha hecho que cientos de miles de bolivianos sigan inmigrando
particularmente a España. Es así que «desde 2004 hasta marzo de 2007 el
número de bolivianos que se afinco en España pasó de 8.000 a 400.000»
(Anuario 2007, Los Tiempos, 21 de diciembre de 2007)

16 En el sector petrolero, las inversiones en 1998 y 1999 fueron de 600 millones
de dólares anuales en promedio, los años subsiguientes disminuyeron, hasta
llegar a su más bajo nivel el 2006. Año en que las inversiones apenas llegaron
a los 198 millones de dólares (LÓPEZ: 2007)

17 Con Brasil existen tres contratos, solo el contrato GSA se mantuvo, mientras
que los otros dos: con la termoeléctrica de Cuiaba y con BG Comgas fueron
prácticamente suspendidos.

18 Antes del proceso de privatización YPFB controlaba prácticamente todo el
negocio del petróleo en Bolivia.
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Oposición que aprovechó muy bien esas fluctuaciones (entre el
autoritarismo y el respeto a la ley) del MAS. Organizó huelgas de
hambre y movilizaciones en todo el país en defensa de los dos tercios.
Pero, fue en los departamentos del Oriente y en Tarija donde las con-
centraciones de ciudadanos fueron masivas llegando a casi un millón
de personas. La oposición, a través de los prefectos electos y de los
Comités Cívicos de esas regiones está reorganizándose tomando para
si las banderas de la democracia, del respeto a las leyes, del respeto
del estado de derecho. El MAS en estas circunstancias aparece como
un partido autoritario y excluyente, esta vez no de lo indígena sino de
lo «blanco» e inclusive de lo mestizo22 y de la región oriental.

En esta reorganización un tema que permite una mayor cohe-
sión y capacidad de movilización de la oposición es lo referente a las
autonomías. Al mismo momento de la elección de los constituyentes
se llevó a cabo un referéndum sobre las autonomías departamentales;
que confrontó al MAS –que al principio estaba apoyando la opción
autonómica, pero que acabó promocionando el voto negativo a esta
propuesta– con aquellos que plantean dotar de mayor poder a los
gobiernos departamentales. El NO a las autonomías ganó a nivel
nacional y en 5 de los 9 departamentos de Bolivia, pero el SI ganó con
un amplio margen en el Oriente y en Tarija23.

Estos cambios en la posición del MAS muestran una división en
su seno; ciertos grupos se muestran contrarios a la autonomías; otros
sectores, consideran que fue un error el haber propiciado el NO du-
rante el referéndum, y que ahora estarían dispuestos apoyar las au-
tonomías departamentales; un tercer grupo, conformado principal-
mente por organizaciones campesinas, plantea las autonomías

22 En Bolivia se está dando un debate sobre la condición indígena. Según el
Censo del 2001, 62% de la población sería indígena. Sin embargo, cuando se
introduce la categoría mestizo, que faltaba en el Censo del 2001, sólo un 19%
de los encuestados en el 2006 se auto-identifican como indígenas, mientras
que 65% de la población opta por la identidad mestiza. Lo que cambia por
completo el cuadro de pertenencia étnica en Bolivia  (ZUAZO: 2006).

23 A nivel nacional 58% de la población boliviana votó por el NO a las autono-
mías. En La Paz el 73% optó por esta opción, en Oruro el 75%, en Potosí el
73%, en Chuquisaca el 62% y en Cochabamba el 63%. Pero en Santa Cruz el
71% se pronunció a favor de las autonomías, en el Beni el 74%, en Tarija el
61% y en Pando el 57%. Por un análisis más detallado ver ZEGADA: 2006.

Lamentablemente, se sigue en la lógica de la confrontación, del
bloqueo de caminos y de la utilización de otras medidas de fuerza. Ya
desde el 2000 Bolivia está inmersa en un proceso de des-
institucionalización del Estado, y el gobierno actual no está creando
una nueva institucionalidad ni mecanismos que permitían resolver
los conflictos de manera pacifica.

En este panorama complicado, lo acontecido en la Asamblea
Constituyente (AC) es igualmente preocupante. La elección de los
constituyentes en Julio, así como la instalación de la AC en Agosto del
2006  fue otro de los logros del MAS. Sin embargo, al cabo de unos
meses, este escenario de búsquedas, entre otros, de un Estado más
incluyente de las mayorías indígenas del país, de un pacto social y
regional que permita la reconstrucción de una nueva institucionalidad
democrática, reconocida por todos, quedo entrapado por una
cuestión de procedimiento por más de 7 meses.

En la Ley de Convocatoria de la Asamblea Constituyente se
especifica que el nuevo texto constitucional debe ser aprobado por
dos tercios de los constituyentes. Para el MAS era suficiente que este
procedimiento se aplique al final de las deliberaciones. Para la oposi-
ción, era necesario que cada uno de los artículos, en las diferentes
etapas de su aprobación, logre los dos tercios. Una discusión que en el
extranjero podría parecer anodina, se convirtió en un campo de batalla
que le hizo mucho mal al gobierno. Concientes de esta situación
militantes e invitados del MAS plantearon varias salidas a ese «atolla-
dero», salidas que fueron aceptadas en varias ocasiones por gran parte
de la oposición. Sin embargo, el MAS, fue cambiando de opinión una
y otra vez. Recién en febrero del 2007 se logró un acuerdo.

Estos cambios en el MAS muestran las tensiones y conflictos que
existen en ese partido, que con un poco más de tacto político hubiera
podido alcanzar los dos tercios, claro que haciendo algunas concesio-
nes a los sectores moderados de la oposición21.

21 El MAS tiene 137 constituyentes, lo que significa el 54% del total. Si la CPE se
aprueba por simple mayoría el partido de gobierno no necesita ningún aliado.
Por el contrario si son necesarios los 2/3, el MAS debe persuadir a 33 otros
constituyentes, lo que significa desplegar una política de convencimiento y
seguramente de concesiones a las agrupaciones ciudadanas y partidos polí-
ticos pequeños, incluidos la UN y el MNR. Ver Anexo 2 que da cuenta del
número de constituyentes de cada fuerza política.
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aprobar la CPE «en detalle» en la ciudad de Oruro. Esta propuesta de
CPE tiene que ser refrendada por la población en un referéndum que
debería realizarse en los próximos meses.

El grueso de la oposición por su parte no participó en dichas
deliberaciones por lo que no reconoce ni la legalidad ni la legitimidad
de la flamante CPE. Además, los sectores autonomistas de los depar-
tamentos del Oriente y de Tarija del país, sin ya importarle mucho el
contenido de la CPE aprobada en Oruro, procedieron a redactar y
aprobar los estatutos autonómicos que regirían el destino de 4 de los 9
departamentos del país. Además, iniciaron una campaña de recolec-
ción de firmas para demandar un referéndum departamental. Cam-
paña que fue exitosa y el prefecto de Santa Cruz, con el aval de la
Corte Departamental Electoral ha convocado a un referéndum para
refrendar dichos estatutos, el 4 de mayo de este año.

Conclusión

Evo Morales llegó al poder con un apoyo de casi el 54% de los
votantes, simpatía que en el mes de Mayo de 2006, en momentos que
se produce la «nacionalización de los hidrocarburos», si uno cree a
las encuestas de opinión llegó a niveles nunca alcanzados por ningún
presidente boliviano, del orden del 81%25. Además, su partido con-
trola la Cámara de Diputados y tiene una fuerte presencia en la
Cámara de Senadores Ya desde el 2002, de la mano del MAS nume-
rosos dirigentes sindicales y de los pueblos indígenas hacen parte del
Congreso, representándose a si mismos y no como en el pasado que
ocasionalmente participaban bajo la férula de partidos liderizados por
élites mestizas generalmente citadinas. La presencia de parlamenta-
rios electos del MAS, supone un cambio sustantivo en cuanto a la
composición étnica del Congreso. Por otra parte, cuenta con un res-
paldo internacional notable, que le significó al país condonaciones de
su deuda externa y nuevos ofrecimientos de cooperación. Finalmente,
posee una influencia remarcable en el seno de numerosas organiza-
ciones sociales, particularmente en los sindicatos y comunidades

25 La simpatía del presidente ha fluctuado a lo largo de su primer año de
gobierno, en Mayo contaba con el apoyo del 81% de la población, mientras
que en Octubre su popularidad se situó alrededor del 50%, incrementándose
en Noviembre, después de la firma de contratos con las petroleras a un 67%.
(Anuario de La Razón, 14 de diciembre de 2006).

regionales e indígenas, propuesta que por el momento es  incompa-
tible con las autonomías departamentales.

Fueron los sectores opuestos a las autonomías, que iniciaron en
enero del 2007 una serie de presiones para derrocar al prefecto electo
de Cochabamba, con el pretexto de que Reyes Villa había planteado un
nuevo referéndum sobre las autonomías departamentales, desconociendo
de esta manera la voluntad del pueblo cochabambino que se había
pronunciado por el NO a las autonomías. Estas movilizaciones impli-
caron nuevamente medidas de fuerza, bloqueo de caminos y la quema
de la prefectura. Pero además, se produjo un enfrentamiento violento
entre quienes pedían la renuncia del prefecto y quienes lo defendían.
Fueron miles de personas (algo inaudito) que armadas de palos, bates
de béisbol, machetes, y hasta armas de fuego se enfrentaron dejando
un saldo de dos muertos y más de 200 heridos. El gobierno viendo la
gravedad de la situación desmovilizó a sus seguidores y planteó el «refe-
réndum revocatorio», con lo que se podría revocar a las autoridades
electas mediante las urnas y no a través de movilizaciones callejeras.

Ahora bien, una vez que se llego acuerdos sobre los procedi-
mientos de aprobación de la Constitución, la Asamblea Constituyente
reinició su trabajo, sin poder finalizarlo a tiempo, por lo que el
Congreso de la República prolongó su mandato de agosto a diciembre
del 2007. Pero ahí surgió otro problema, que tiene que ver con el pedido
de las principales instituciones de Sucre de que todos los poderes del
Estado vuelvan a esa ciudad. Este pedido de «capitalía» plena entrabó
las deliberaciones de la AC en la ciudad de Sucre, donde se produ-
jeron manifestaciones impidiendo que nuevamente sesione la AC en
los ambientes previstos para ello.

El MAS para evitar el fracaso de la AC trató de llegar acuerdos con
la oposición, Varias reuniones promovidas por el Vicepresidente de la
República se realizaron, sin lograr los resultados esperados. Por lo que el
MAS decidió aprobar la nueva Constitución Política del Estado (CPE)
«en grande» en un cuartel militar a las afueras de la ciudad de Sucre24 y

24 El hecho de haber elegido un cuartel militar enfureció a gran parte de los
habitantes de Sucre, quienes trataron de evitar por la fuerza que las delibera-
ciones de la Asamblea se realicen. Esto ocasionó confrontaciones con la
policía, dejando un saldo de dos muertos y un centenar de heridos. Después
de estos enfrentamientos los Constituyentes del MAS y la misma policía
tuvieron que escapar de Sucre.
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movimientos sociales y goza de una simpatía en una gran parte de la
población boliviana. Depende de él y de los sectores más democráticos
del MAS de encaminar al gobierno en el sendero de esta segunda opción.
El MAS mostró una capacidad de compromiso en el pasado, ahora
también lo ha manifestado con la firma de los nuevos contratos con las
empresas petroleras. ¿Por qué no la demostraría en el futuro?

Los llamados del presidente a un dialogo con los prefectos a prin-
cipios de este año y su aceptación de revisar los recortes en el IDH
correspondiente a los departamentos y de modificar la nueva CPE
aprobada en Oruro muestran posibilidades que se pueden llegar acuer-
dos con la oposición. Los llamados del Vicepresidente en las últimas
semanas de febrero del 2008 de convertir el Congreso en un escenario
de búsqueda de consensos, para encontrar una salida política a la
delicada situación en la que se encuentra el país.

¿Convencerán estas tentativas de diálogo propuestas por las dos
máximas autoridades del país a los sectores más radicales del MAS?
¿Mostrará la oposición político partidaria, particularmente PODEMOS
una mayor apertura al cambio? ¿Estarán los prefectos, los grupos
empresariales y los Comités Cívicos dispuestos a dialogar con el
gobierno, con el afán de superar el «empate catastrófico», que tanto
ha polarizado al país, particularmente en sus contenidos étnicos y
regionales? Solo el tiempo lo dirá.

Anexo 1: Resultados de las elecciones nacionales y municipales
en 2004 - (%)

Fuente: Corte Nacional Electoral. Elaboración personal.
* En 1993, el MIR se presentó con ADN y en el 2002,  el MBL con el MNR.

indígenas. Organizaciones que en cualquier momento pueden tomar
las calles en defensa de las políticas del MAS.

Sin embargo, a pesar de este apoyo Bolivia está viviendo una
situación complicada. Tiene a un MAS en el gobierno compuesto de
varias tendencias y grupos que tienen visiones de país que son con-
trapuestas. Existen varios movimientos sociales, que si bien están apo-
yando al gobierno, también se movilizan ya sea por sus intereses
corporativos, ya sea con el afán de defenestrar a las autoridades que
no les gusta, como en el caso de Cochabamba, de La Paz y de varios
municipios del país, sin importarles mucho la legalidad. Situación
que debilita aún más la institucionalidad ya seriamente disminuida.

Por otra parte, los sectores mas radicales del MAS quieren que la
CPE aprobada en Oruro sea sometida a referéndum lo más rápido
posible, a pesar de que las encuestas muestran un gran descontento
por parte de la población por la forma como fue aprobada (Los
Tiempos, 17 de diciembre  de 2007) y que con seguridad la mayoría de
la población de la «media luna» la rechazaría. Población que ya esta
en otra lógica, buscando su propio camino «autonómico»¿Qué puede
hacer el gobierno en estas circunstancias?

Una posibilidad es seguir con una política de enfrentamiento, de
tratar de torcer el brazo a los reales y supuestos enemigos. Lo que traería
más muerte y dolor en el país. Escenario probable, sobre todo si cree-
mos a LAVAUD (2006), que señala que «la estrategia y la conducta del
gobierno actual» está conduciendo al país a una suerte de «anarquía
segmentada», ya que está dando el ejemplo en la utilización de la fuerza
para lograr sus cometidos. Siguiendo este ejemplo, cada «fuerza local»
tratará en consecuencia de obtener sus reivindicaciones, también por la
fuerza, a nombre «de una anterioridad, de un origen, o de una identi-
dad». Por otra parte, parecería como señala LAZARTE (2007), que hay
mucha dificultad en las altas esferas gubernamentales para procesar
los conflictos y lo que es más grave es que «toda referencia a la ley
constituye, para ellos, complicidad con el neoliberalismo. No hay, por
tanto, en la visión del MAS, la noción del Estado de derecho ni la nece-
sidad de promover una pedagogía de cumplimiento de la ley».

Sin embargo, existe otra alternativa, que consiste en llevar adelante
una política de concertación, de búsqueda de consensos y de reconstitu-
ción de la institucionalidad. Esta segunda alternativa todavía es factible
ya que el Presidente Morales tiene gran influencia en su partido, en los
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ALGUMAS NOTAS SOBRE AS ELEIÇÕES BRASILEIRAS DE 2006

Introdução

Os resultados das últimas eleições gerais brasileiras, contrariaram
as previsões de analistas que supunham a «morte» do Partido dos
Trabalhadores, após os seguidos escândalos de corrupção enfrenta-
dos pela agremiação durante o primeiro governo Lula. O PT obteve a
maior votação absoluta para a Câmara dos Deputados, elegendo a
segunda maior bancada. Por outro lado, a reeleição do presidente
Lula da Silva jogou por terra as esperanças e a «estratégia inercial»
adotada pela oposição a partir do final de 2005, quando decidiu que
deixaria o presidente e seu partido «sangrarem até a morte» (nas
palavras de líderes oposicionistas), ao invés de levar adiante uma pos-
tura de confrontação que poderia, para muitos, até mesmo chegar a
um pedido de impedimento do Presidente da República. O carisma e
a força pessoais de Lula se mostraram quase inabaláveis ao longo dos
15 meses de crise política. A ratificação da força eleitoral de Lula nas
duas votações de outubro veio confirmar que o ex-metalúrgico é, sem
sombra de dúvida, o maior líder popular e de massas dos últimos 50
anos da história política brasileira.

A sobrevivência do PT como máquina eleitoral profissional e a
reiteração da liderança pessoal de Lula têm suscitado várias questões,
entre as quais destacam-se o afastamento simbólico e eleitoral entre
Lula e o PT, a transformação do perfil das bases eleitorais do partido
e de seu maior líder, a viabilidade e a fisionomia de um PT pós-Lula, e
até mesmo especulações a respeito da formação de um novo partido,
«lulista». Não obstante, mais que um exercício de futurologia, um dos
objetivos desse ensaio é traçar uma breve reconstituição do cenário
político e dos pontos cruciais que marcaram a última disputa presi-
dencial; também apresentamos um quadro resumido da evolução
eleitoral, nacionalização e consolidação do PT. Assim, foi possível
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base PMDB, de centro, e PTB e PP, de direita. Entre os partidos rele-
vantes, ficaram fora da base governista apenas PSDB e PFL/DEM,
somando-se a eles depois o PDT e o PPS, que migraram para a
oposição. Entretanto, em seus melhores momentos, o governo chegou
a contar com cerca de 70% da Câmara dos Deputados.

Se a aliança eleitoral de Lula em 2002 já ia além das forças de
esquerda, a conformação de uma base governista tão ampla e
heterogênea significou muitos problemas ao governo, desde seus
primeiros meses; porém, ninguém haveria de causar mais complicações
a Lula do que o próprio PT. Os primeiros dois anos de mandato foram
marcados por uma confrontação entre os projetos históricos do PT
(ou de parcelas do partido) e a realidade econômica e política do país.
Sob muitas desconfianças quanto à capacidade administrativa do PT,
principalmente no tocante à gestão da economia, Lula optou por uma
política macroeconômica conservadora que, em linhas gerais, seguiu
os mesmos traços da receita neoliberal aplicada ferreamente na era
FHC. Uma política monetária altamente restritiva, com elevadas taxas
de juros, inibindo o crescimento em nome do controle inflacionário
(que contava com metas rígidas), um duro ajuste fiscal, com elevadas
metas de superávit acordadas com o FMI etc., fazendo da política
macroeconômica do governo Lula uma clara e inquestionável
continuação daquela seguida nos governos anteriores. As nomeações
de Henrique Meirelles, ex-presidente do Bank Boston, para a
presidência do Banco Central, e de Antonio Palocci, um político mode-
rado com ampla aceitação nos meios empresariais e financeiros, para
o Ministério da Fazenda, se constituíram nos símbolos mais represen-
tativos das opções moderadas de Lula.

Se a maior parte do PT, sob a liderança do Campo Majoritário,
aceitou defender uma política econômica contra a qual o partido lutara
durante toda a década de 90 e até a campanha de 2002, a esquerda
petista fez muito barulho durante a primeira metade do governo. O
ápice dessas disputas foi o episódio da votação da Reforma da
Previdência, ainda em 2003, quando vários parlamentares ligados à
esquerda do partido votaram contra a proposta do governo, ou se
abstiveram, o que contribuiu para agravar a crise interna do partido.
Houve outros episódios semelhantes a este (como, por exemplo, as
discussões acerca dos índices de reajuste do salário mínimo, a lentidão
na reforma agrária, a abertura dos arquivos do período militar, o

projetar algumas hipóteses sobre o futuro de Lula e do PT. Não se
trata de um trabalho aprofundado sobre o partido ou sobre o primeiro
governo Lula, mas sim a apresentação de alguns dados que fazem
parte de nossa pesquisa atual, sobre os quais tecemos algumas notas
preliminares com o objetivo de compor uma visão geral acerca da
situação política atual do Brasil, permitindo, assim, uma comparação
com os cenários em outros países latino-americanos.

Começamos o texto tecendo uma breve reconstituição dos fatos
principais que fizeram da primeira experiência governativa do PT em
nível federal um período de crise política quase contínua. Em seguida,
esboçamos um panorama geral da eleição presidencial, destacando a
extraordinária resistência da popularidade de Lula e as estratégias
retóricas adotadas pelos dois principais candidatos nas campanhas
de primeiro e segundo turno, que geraram uma interessante disputa
pelo controle do eixo da campanha. Ainda nessa seção, analisamos as
pesquisas de intenção de voto, apontando os fatores principais que
determinaram sua evolução, e apresentamos os resultados eleitorais.
Na continuação, reconstruímos a trajetória eleitoral do PT, destacando
não só seu crescimento, mas também os processos de capilarização e
desconcentração espacial, que têm contribuído para a nacionalização
de um partido que, em seus primeiros anos, possuía grande parte de
sua força política concentrada na região Sudeste ou, mais
especificamente, em São Paulo.

Concluímos o trabalho afirmando que, a despeito de o presidente
Lula ser maior eleitoralmente do que seu partido, o PT já consolidou sua
posição como membro da elite partidária nacional, construindo uma
máquina profissional-eleitoral grande e robusta, preparada para resistir a
um futuro sem seu maior líder histórico.

O governo Lula: crises internas e externas

Apesar de eleger a maior bancada da Câmara nas eleições de
2002, com 18% das cadeiras, o PT se viu obrigado a compor um
governo com forças de todos os campos do espectro político nacional,
pois todos os partidos de esquerda, somados ao direitista PL, que já
fazia parte da chapa de Lula, não somavam 40% dos deputados
federais. Assim, o primeiro governo Lula começou seus trabalhos
assentado em uma coalizão que admitia PT, PSB, PC do B, PPS, PV e
PDT, além do PL. Ainda na primeira metade do governo, aderiram à
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tiva do governo e, ainda que nunca o admitisse, era também um de
seus articuladores políticos mais ativos.

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) foi instalada, e uma
espiral crescente de novas acusações e denúncias tomou conta do cenário
político nacional – em um enredo do qual apresentamos aqui somente
os fatos e personagens mais relevantes. Silvio Pereira foi apontado como
responsável pela gestão da distribuição de cargos governamentais
entre os partidos aliados, além de ser acusado por tráfico de influências,
pois teria atuado como intermediário de contatos entre autoridades do
governo e empresas interessadas em negócios públicos. Ao defender-se,
Delúbio Soares admitiu que o PT possuía um esquema de caixa dois
para o financiamento de campanhas de candidatos petistas e de parti-
dos aliados, operado com a ajuda do publicitário Marcos Valério.
Enquanto isso, o presidente Lula seguia afirmando que nada sabia, e
que os culpados, se é que havia, estavam mais no PT do que em seu
governo. Além disso, o presidente chegou a afirmar, em entrevista na
França, que a prática do caixa dois era bastante corrente entre os parti-
dos brasileiros, o que atenuava os erros cometidos pelo PT.

Um a um, os principais acusados, tanto do governo como da
direção do PT, foram caindo, e a crise se aproximou perigosamente
do presidente Lula. Em 16 de junho José Dirceu apresentou sua carta
de demissão para reassumir seu mandato na Câmara, onde seria
cassado pouco tempo depois. Em 5 de julho, Silvio Pereira e Delúbio
Soares solicitaram seu afastamento da Executiva Nacional do PT;
quatro dias depois, seria a vez de Marcelo Sereno, Secretário Nacio-
nal de Comunicação do partido, também implicado no escândalo. O
presidente do PT, José Genoino, tentava manter-se a todo custo em
seu cargo, a despeito das pressões públicas de membros do governo
para que renunciasse. Genoino sustentava a tese de Soares de que os
recursos utilizados para saldar dívidas de campanhas eram prove-
nientes de empréstimos bancários legais, avalizados pelo onipresente
Marcos Valério. Sua situação, entretanto, tornou-se insustentável
quando alegou, em sua defesa, ter assinado tais empréstimos sem
lê-los, confiando em seu tesoureiro; em 10 de julho, Genoino final-
mente abandonou a presidência nacional do PT.

Com a queda da Executiva Nacional, houve um processo de
«intervenção branca» do governo sobre o partido, já que os novos
membros que ocuparam a cúpula nacional petista vinham do governo,

envio de soldados brasileiros ao Haiti, a liberação de produtos
geneticamente modificados etc.) que, somados, conformaram uma
espécie de purgatório ideológico do PT nos primeiros anos do governo,
que arrastou o partido a uma grave crise interna e de identidade, já
que seu programa e algumas de suas bandeiras históricas se achavam,
agora, em desacordo com políticas implementadas em sua primeira
experiência governativa em nível federal1. Esse ciclo de tensão, no
qual a Executiva Nacional do partido tentava, a duras penas, manter
a disciplina interna e a coesão em torno do apoio ao governo, levaria
à expulsão de três deputados federais e uma senadora, e a uma rup-
tura de parte da esquerda partidária, que acabaria por formar um
novo partido, o PSOL.

Com os dois primeiros anos marcados pela crise de identidade do
PT e pelos constantes enfrentamentos entre a direção do partido, as
tendências de esquerda, e um governo internamente conflitivo e bas-
tante heterogêneo, ninguém poderia supor que o pior ainda estava por
vir. Em junho de 2005, o deputado federal Roberto Jefferson, líder do
governista PTB, denuncia um esquema de suborno de deputados federais
para votarem a favor do governo. Segundo a acusação, que teve grande
e imediata repercussão em toda a mídia,  as mensalidades eram pagas
pelo tesoureiro do PT, Delúbio Soares, com a participação também do
Secretário Geral do partido, Sílvio Pereira. Tanto Pereira como Soares
(típicos homens de partido, burocratas que dedicaram toda sua vida ao
PT) faziam parte do grupo mais próximo a José Dirceu, deputado fede-
ral que então ocupava o cargo de Ministro-Chefe da Casa Civil, e que
foi apontado como mentor do esquema – logo batizado de mensalão
pela mídia. Para muitos, Dirceu era o «primeiro ministro» de um
governo em que Lula era o Chefe de Estado; nas palavras de Lula,
sempre afeito a metáforas futebolísticas, era o «capitão» da sua equipe.
Primeiro ministro ou capitão, Dirceu foi o homem forte da história do
PT, eleito quatro vezes presidente do partido entre 1995 e 2002, período
em que pavimentou o caminho de Lula e da legenda rumo ao governo
federal. Na Casa Civil, era o responsável pela coordenação administra-

1 O termo ideological purgatory  foi criado por Thomas Poguntke para
descrever processos semelhantes ocorridos com o Partido Verde alemão.
POGUNTKE, Thomas, From Nuclear Building Sites to Cabinet: the career of the
German Green Party.
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buscando apoio popular contra um pedido de impedimento,
abandonasse a receita ortodoxa e liberal que havia adotado na gestão
macroeconômica, tomando um caminho que a chamavam «populis-
ta» – para a grande maioria desses setores (mas principalmente para
os círculos financeiros), a economia brasileira era muito bem dirigida
pelo ministro Palocci. Representantes desses segmentos, especialmente
do setor bancário e financeiro, pediram publicamente moderação à
oposição, e que o governo isolasse a crise à esfera política, deixando a
economia a salvo de agitações ou mudanças bruscas de rumo. Como
é amplamente sabido, esses segmentos mantêm relações historicamente
estreitas com os dois principais partidos de oposição, PSDB e PFL/
DEM, constituindo-se nos maiores financiadores das campanhas
eleitorais de seus deputados; assim, não surpreende que tenham
logrado frear os ímpetos mais exaltados da oposição. Portanto, se
alguns meios de comunicação realmente adotaram uma postura de
acirramento bastante exacerbada contra o governo, não têm funda-
mento as insinuações de Lula e do PT de que as elites econômicas
conspiravam para derrubar o governo. Sobre a direita, como acusá-la
se somente um de seus partidos (o PFL/DEM) estava fora da base de
apoio ao governo Lula, e quando os principais implicados no escândalo
(PP, PTB e PL) faziam parte desse campo do espectro ideológico?

De todos esses processos resultaram somente algumas poucas
punições: três deputados federais foram cassados, outros poucos
renunciaram, e a grande maioria foi absolvida. Sem condições políti-
cas para o impedimento, a oposição optou por uma espécie de
«estratégia inercial»: deixaria Lula e o PT vivos, mas sangrando, até
as eleições de outubro de 2006, quando, após mais de um ano de des-
gaste por acusações nas várias CPIs criadas, escândalos, cassações
etc., não seria difícil derrotá-los.

A eleição presidencial de 2006

Os níveis de aprovação ao governo Lula superaram os de todos
seus antecessores desde a redemocratização. Como podemos ver no
Gráfico 1, o auge da crise política, no segundo semestre de 2005, trouxe
uma queda na aprovação presidencial, principalmente em dezembro.
Após uma grande recuperação em 2006, Lula superou todos os recordes
de aprovação, de todos os institutos de pesquisa, nos meses de agosto e
outubro, justamente quando se aproximava a disputa eleitoral.

e eram da estrita confiança de Lula. Com essa Executiva de ex-minis-
tros, interina (até as eleições internas de setembro de 2005), Lula
tentava claramente controlar os processos de destruição e conflito
político que corroíam internamente o PT, e que poderiam ampliar ainda
mais a crise; ao mesmo tempo, buscava demonstrar que o partido
estava punindo seus culpados.

Porém, a situação chegou a seu auge em 11 de agosto de 2005,
quando o publicitário oficial do PT nas eleições gerais de 2002 e nas
disputas municipais de 2004, Duda Mendonça, afirmou à CPI ter
recebido parte do pagamento pela campanha de 2002 no exterior, de
forma ilegal, omitida das declarações oficiais de gastos entregues pelo
PT à Justiça Eleitoral. Ele reiterou, contudo, que as atividades específi-
cas da campanha presidencial haviam sido pagas com dinheiro legal,
declarado à Justiça. A oposição tomou, então, um novo alento, e começou
a falar na possibilidade de impeachment do presidente; em resposta, Lula
e PT afirmavam que havia um movimento golpista articulado pela
direita, pelos meios de comunicação e por setores da elite insatisfeitos
com os processos de transformação social promovidos pelo governo.

Os principias setores da oposição fizeram, então, a leitura de que
havia condições jurídicas mas não políticas para um pedido de impedi-
mento do presidente da República. Como vamos ver adiante, a
popularidade de Lula continuava muito elevada, com altas taxas de
aprovação, a despeito de meses de desgaste público. Por outro lado, o
PT ainda é, entre os maiores partidos brasileiros, o único que dispõe de
significativa capacidade de mobilização popular, com uma presença
hegemônica nos principais movimentos sindicais e sociais, como a Cen-
tral Única dos Trabalhadores (braço sindical do PT e, desde 2003, do
governo Lula), os vários movimentos de trabalhadores rurais sem-terra,
entre outros, que se mostraram sempre contrários a um afastamento
do presidente Lula. Frente às ameaças do PT de levar esses setores
organizados às ruas, a já recalcitrante e inábil oposição retrocedeu, e
abandonou a hipótese de pedido de impedimento de Lula.

Além disso, havia sinais de que amplas parcelas dos setores
empresariais e financeiros temiam que um enfrentamento mais duro
entre governo e oposição, com a tentativa de impedimento de Lula,
pudesse conduzir o país a um cenário de ingovernabilidade e até
mesmo de ruptura institucional, o que poderia afetar a economia e os
investimentos no Brasil. Também demonstravam o temor de que Lula,
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apresentavam maiores taxas de reprovação ao presidente e a sua
administração. Contudo, apesar de seu apoio ser mais baixo entre
os mais ricos e escolarizados, não se pode inferir que há uma divisão
do país, em chave regional ou social, como insistiram alguns analistas
e meios de comunicação antes e depois das eleições. De um lado,
Lula não deixa de contar com a aprovação de amplas parcelas do
eleitorado de classe média, em todas as regiões. Ademais, a
concentração populacional no Sul e Sudeste (as duas regiões
totalizam cerca de 60% do eleitorado) é bastante significativa para
que possamos afirmar que o presidente não teria uma aprovação
tão evidente da maioria do eleitorado, no total do país, se não estivesse
também bem avaliado entre amplos segmentos dos estados
economicamente mais ricos – ainda que em menor grau, quando
comparado ao Norte e Nordeste. Não é objetivo desse ensaio avançar
respostas a essa questão da suposta divisão do país, mas podemos
afirmar seguramente que o presidente Lula, ademais de contar com um
apoio bem maior nas faixas do eleitorado com menor renda e escolaridade,
desfruta também do apoio de amplas parcelas dos demais segmentos da
população.

Merece destaque, entretanto, o fato de que esse perfil eleitoral
da base lulista é muito distinto daquele de que desfrutou Lula em
ocasiões anteriores. Assim como o PT, Lula possuía uma votação
concentrada em setores de classe média, com uma correlação
positiva com a escolaridade, principal fator distintivo do eleitorado
petista; mais do que um partido dos trabalhadores, o PT era um
partido das classes médias organizadas e escolarizadas, e dos
médios e grandes centros urbanos2. Historicamente, Lula e seu
partido sempre tiveram grande dificuldade em atrair os setores
mais excluídos, pobres e desorganizados da sociedade brasileira,
assim como os eleitores das cidades menores nas regiões mais
pobres e rurais.

As pesquisas também indicam que a aprovação a determinados
programas sociais do governo Lula era decisiva em sua avaliação
positiva; principalmente o Bolsa Família é bem avaliado entre o

2 Conforme demonstra, por exemplo, o trabalho de SAMUELS, David, As bases do
petismo.

Gráfico 1 – Aprovação ao Governo Lula (Datafolha)

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Instituto Datafolha.

O carisma e a identificação de Lula junto ao eleitorado
sobreviveram até mesmo ao desgaste gerado com uma nova crise,
em março de 2006, quando o homem forte da economia e principal
fiador da política econômica do governo, o ministro Antonio Palocci,
foi acusado de ter ordenado a violação do sigilo bancário de uma
testemunha que afirmara, em uma das CPIs, tê-lo visto em uma
mansão de Brasília, a «casa do lobby», junto a ex-companheiros do
tempo em que ocupava a Prefeitura de Ribeirão Preto. A «crise do
caseiro» levou à demissão do ministro em 17 de março, levando junto
o presidente da Caixa Econômica Federal, também implicado no
escândalo. Cerca de um mês depois, a Polícia Federal concluiu que
Palocci foi o líder principal da operação – que visava desmoralizar
o depoente, insinuando que havia recebido dinheiro de membros da
oposição em troca das declarações.

O detalhamento dessas pesquisas (que não cabe neste ensaio)
indica que o presidente Lula possuía uma aceitação maior entre os
setores do eleitorado com menor renda e escolaridade;
consequentemente, obtinha maior apoio nas regiões menos
desenvolvidas do país, especialmente nos estados do Norte e Nor-
deste, enquanto que o eleitorado dos estados do Sul e Sudeste
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Frente a essa estratégia, Lula tentava opor a sua, que se
baseava na exploração dos pontos fortes de seu governo: os pro-
gramas sociais, principalmente o Bolsa Família, a criação de novas
universidades federais, o programa de bolsas de estudo nas uni-
versidades privadas (Prouni), os reajustes do salário mínimo
superiores à inflação, a obtenção da auto-suficiência de petróleo,
além de todos os números e dados econômicos: inflação sob con-
trole, recordes nas exportações, superávit comercial e na balança
de pagamentos, taxas de crescimento econômico um pouco supe-
riores às do período FHC etc. Quanto à temática da corrupção,
a estratégia da campanha lulista baseou-se na defesa de que tudo
havia sido investigado e que os culpados, que estavam mais no
PT do que no governo, haviam sido afastados. Além disso,
apresentava números referentes às operações da Polícia Federal
levadas a cabo durante seu mandato, que resultaram em milhares
de detenções.

Seja para apresentar suas realizações, com dados econômicos e
sociais, seja para responder às acusações de corrupção, a campanha
de Lula sempre tentou conduzir o debate para o terreno das
comparações com o período FHC, recordando que Alckmin pertencia
ao mesmo partido do ex-presidente. Os indicadores econômicos do
governo Lula eram igualmente decepcionantes, mas ligeiramente
superiores aos de seu antecessor, o suficiente para que Lula e o PT
dominassem esse território da disputa retórica; ademais, todas as
pesquisas indicavam que o governo Cardoso era retrospectivamente
mal avaliado pela grande maioria do eleitorado. A campanha lulista
também incorporou uma espécie de «discurso do medo», bastante
recorrente em candidatos à reeleição: uma mudança de governo
poderia interromper tudo que estava funcionando bem no país, prin-
cipalmente os programas sociais, que Alckmin desejava reduzir
(segundo a campanha de Lula afirmava).

Como podemos visualizar no Gráfico 2, Alckmin subiu gradual
e lentamente nas pesquisas de intenção de voto. Podemos afirmar
que seu objetivo de fazer-se conhecido nacionalmente foi atingido,
em nível suficiente para transformá-lo na alternativa anti-Lula,
polarizando totalmente a eleição. Contudo, Lula se mantinha
imbatível até as vésperas do 1º turno, e tudo indicava que não haveria
a necessidade de nova votação.

eleitorado de menor renda. Esse programa atingiu a marca de 11
milhões de famílias em 2006, cerca de 40 milhões de pessoas,
exercendo um impacto econômico maior nos menores municípios,
em que o custo de vida é mais baixo, do que nas periferias das
grandes cidades, o que também ajuda a explicar o crescimento do
apoio a Lula nos menores e mais pobres municípios do país.

Foi nesse cenário desfavorável à oposição que Geraldo Alckmin,
governador de São Paulo por dois mandatos, foi escolhido pelos
líderes nacionais do PSDB para disputar a presidência da Repú-
blica. Alckmin partiu de um patamar de intenção de voto bem menor
do que o que teria José Serra, seu rival interno, caso este fosse o
escolhido – segundo apontavam todas as pesquisas do início da
corrida presidencial. Alckmin era praticamente desconhecido fora
do seu estado, o que constituía uma fraqueza, ao mesmo tempo,
gerava também uma expectativa de crescimento, conforme o candi-
dato se fizesse conhecido fora do país. Além disso, contava com taxas
muito elevadas de aprovação naquele que é o estado mais rico e
populoso do país.

Sua campanha buscou construir uma imagem que fizesse um
contraponto à figura de Lula: um político não muito carismático,
porém sério, trabalhador, honesto e ético. Também apostava em uma
imagem que já possuía junto ao eleitorado, segundo as pesquisas:
um técnico muito competente e austero, um gestor experimentado
que havia acabado com o déficit fiscal em São Paulo, em uma
administração exemplar. Sua principal proposta se baseava em um
receituário claramente neoliberal, resumido em um termo que foi o
leitmotiv de sua campanha: promover um «choque de gestão» no
governo, com cortes severos de gastos, racionalização dos
investimentos, diminuição da máquina federal, com a extinção de
cargos e níveis burocráticos desnecessários, adoção de métodos
empresariais na gestão pública, parcerias com o setor privado etc.
Inserido nessa proposta central, o combate à corrupção era
apresentado como um caminho para a economia de dinheiro público
e, por outro lado, como um imperativo para o resgate da moralidade
e da ética na política brasileira. Com essa segunda perna de sua
estratégia, visava atingir o ponto fraco de Lula, para abalar uma
popularidade que havia resistido quase incólume a mais de um ano
de crises e ataques da oposição.
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posteriores da Polícia Federal, tramada por dirigentes do PT paulista,
inclusive com o conhecimento do presidente nacional do partido,
Ricardo Berzoini, e do senador Aloizio Mercadante, adversário de
Serra na disputa paulista. O caso dossiê fez o que a campanha de
Alckmin ainda não havia conseguido até então: colocar a temática da
corrupção no centro do debate eleitoral.

Como podemos ver no Gráfico 2, as últimas pesquisas do 1º turno
indicavam uma queda acentuada de Lula e uma elevação das
intenções de voto em Alckmin, em níveis suficientes para que
chegássemos a 1º de outubro sem uma definição clara sobre a
necessidade de realização do 2º turno. Os resultados de 1º de outubro,
apresentados na Tabela 1, trouxeram um gosto de vitória para
Alckmin, em grande medida recompensado por sua insistência na
manutenção de uma estratégia bastante criticada em seu próprio par-
tido. Em contrapartida, nas hostes lulistas e petistas o sentimento foi
de derrota, já que faltaram aproximadamente um milhão e meio de
votos para a reeleição na primeira votação.

Tabela 1: Resultado do 1º turno das eleições presidenciais

Fonte: TSE

Como todo fenômeno político complexo resulta sempre de uma
somatória de fatores causais, não se pode afirmar que o caso dossiê
tenha sido o único responsável pela chegada do candidato peessedebista
ao 2º turno. Outro fator detectado nas pesquisas foi a ausência de Lula
no último e principal debate televisivo, na Rede Globo, depois de ter se
recusado a comparecer também aos debates promovidos pelas outras
emissoras ao longo da campanha. Para muitos eleitores, o presidente se
«acovardou» frente à possibilidade de ser confrontado com questões

Gráfico 2 – Intenção de voto e resultado do 1º turno da eleição
presidencial (votos válidos)

Fonte: elaboração própria a partir de dados do IBOPE e do TSE. Pesqui-
sas de intenção de voto estimuladas, com opção única de resposta.

Toda campanha eleitoral majoritária, como a presidencial, pode
ser analisada em termos de uma disputa retórica pelo controle da
agenda de campanha, por seu eixo principal, ao redor do qual se
desenvolve grande parte do debate; nessa perspectiva, cada candidato
busca direcionar a discussão para os temas em que tem vantagem
sobre seu rival. Nesse sentido, Lula tentou levar o debate para a
comparação de dados econômicos e sociais com seu antecessor,
enquanto Alckmin buscava transformar o tema da corrupção e da
crise ética e moral no eixo do debate da eleição presidencial. Sob tal
chave explicativa, podemos dizer que nenhum dos dois ganhava a
disputa retórica no 1º turno, o que claramente favorecia a Lula, que
possuía um patamar de intenção de voto suficiente para decidir a
eleição já na primeira votação.

Entretanto, cerca de duas semanas antes da votação (15 de
setembro), dois indivíduos ligados ao PT foram apanhados com mais
de um milhão e meio de reais, que seriam destinados à compra de um
dossiê contendo documentos que implicariam políticos tucanos – mais
especificamente o candidato a governador de São Paulo, José Serra.
A negociação da compra dos documentos foi, segundo investigações
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empresas públicas, enquanto Lula passou de atacado a acusador. A
disputa pelo eixo da campanha de 2º turno se resolveu rapidamente,
com clara e ampla vantagem para as fileiras lulistas. No Gráfico 3 e na
Tabela 2, notamos o quão desastrosa foi a segunda campanha para o
candidato peessedebista. Na votação de 29 de outubro, sucedeu com
Alckmin algo que dificilmente acontece em disputas majoritárias: receber
menos votos no 2º turno do que no primeiro.

Gráfico 3 – Intenção de voto e resultado do 2º turno da eleição
presidencial (votos válidos)

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Datafolha e do TSE. Pes-
quisas de intenção de voto estimuladas, com opção única de resposta.

Tabela 2: Resultado do 2º turno das eleições presidenciais

Fonte: TSE

relativas à origem do dinheiro para a compra do dossiê contra o PSDB.
A imagem da cadeira vazia de Lula no estúdio e os ataques sem resposta
desferidos pelos principais candidatos e pela própria Rede Globo foram
demolidores para as intenções de Lula. Outras sondagens indicaram
que esses fatores geraram uma espécie de «voto de advertência»: eleitores
que mudaram seu voto nos últimos dias de campanha, de Lula para
outros candidatos, como forma de punir o presidente, levando-o a
disputar o 2º turno. Como veremos, muitos desses eleitores retornaram
a Lula na segunda votação.

Em um país de dimensões continentais e com um arranjo federa-
lista, os subsistemas subnacionais se configuram como esferas privile-
giadas nas disputas entre as elites políticas regionais e, também,
nacionais. Na disputa presidencial, é decisiva a costura de uma
intrincada rede de apoios estaduais e locais, com as principais elites
regionais e suas máquinas político-eleitorais. Nesse campo, Lula e seu
partido foram muito habilidosos, pois nos primeiros dias do reinício
de campanha já contavam com o apoio dos principais candidatos a
governador eleitos no 1º turno, bem como dos principais favoritos nas
disputas de 2º turno. Lula soube tirar proveito da vantagem de ser
presidente e, ademais, candidato favorito à reeleição, já que os
governadores necessitam manter uma boa relação com o governo
federal para não ter suas demandas bloqueadas no governo central.
Enquanto isso, Alckmin e o PSDB foram incrivelmente incompetentes
na costura dessa rede de apoios regionais, chegando a desfazer acordos
acertados no dia anterior, para não desagradar a outros aliados no
mesmo estado – algo que passou em dois dos maiores colégios eleitorais
do país, Rio de Janeiro e Bahia.

  Ao mesmo tempo, Lula e o PT lançaram uma estratégia fulmi-
nante já na primeira semana da campanha de 2º turno, surpreendendo
a Alckmin e seus aliados. O PSDB ainda celebrava a chegada ao 2º
turno quando a campanha lulista começou a acusar o candidato tucano
de privatista, afirmando que planejava levar a cabo uma nova onda de
privatizações, na qual seriam vendidos o Banco do Brasil, a Petrobras e
a Caixa Econômica Federal. Essa blitzkrieg petista baseou-se em pesqui-
sas que indicam que a grande maioria da população desaprova as
privatizações feitas por FHC nos anos 90. Essa estratégia provocou uma
interessante inversão de papéis: Alckmin ficou em posição defensiva
ao longo de toda a segunda campanha, negando que privatizaria mais
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se olharmos de modo inverso. O índice compara a contribuição
percentual de cada distrito eleitoral sobre a votação total nacional
obtida pelo candidato, com a participação do mesmo distrito sobre o
eleitorado total do país. As diferenças encontradas em cada distrito
eleitoral (em cada estado, no caso brasileiro) são somadas,
desprezando-se os sinais positivos ou negativos4. O índice varia de 0 a
1, sendo 0 o ponto máximo de nacionalização, no qual a distribuição
dos votos do candidato entre os estados é totalmente coincidente com
a participação de cada estado no eleitorado nacional; e 1 representa o
ponto máximo de concentração ou desigualdade regional da votação5.
Ademais do criador do índice, outros autores consideram que valores
inferiores ao patamar de 0,33 indicam uma razoável nacionalização
da votação do candidato ou partido6.

Tabela 3: Nacionalização dos votos dos principias candidatos a
presidente (1989-2006)

1989 1994 1998 2002 2006

Candidatos Lula Collor Lula Cardoso Lula Cardoso Lula Serra Lula Alckmin

Índice Urwin 0,30 0,25 0,169 0,168 0,20 0,18 0,10 0,29 0,21 0,31

Fonte: elaboração própria a partir de dados brutos do TSE.

4 Por exemplo: no estado A o candidato obteve 20% do total de seus votos,
obtidos em todo o país. Mas o estado A detém somente 15% do eleitorado
total do país. Assim, calculamos a diferença: 0,2 - 0,15 = 0,05. Fazemos o
mesmo em todos os estados, sempre desprezando os sinais positivos ou
negativos, e depois somamos todas as diferenças, obtendo um valor que estará
entre 0 e 1.

5 O índice de desigualdade regional cumulativa não é um indicador preciso nem
sofisticado para se avaliar a nacionalização eleitoral de um partido ou can-
didato; há muitos estudos na literatura nacional e estrangeira que tratam
especificamente destas questões de concentração-dispersão eleitoral e da
representação, e que propõem indicadores bem mais rigorosos. Porém, para
os objetivos desse ensaio, o índice de URWIN é satisfatório. Além disso, o fato
de haver novos índices não invalida este, ainda amplamente utilizado, como
demonstra NICOLAU, Jairo, Partidos na República de 1946: Velhas Teses, Novos
Dados.

6 Como, por exemplo, NICOLAU, Jairo, Partidos na República de 1946: uma réplica
metodológica.

O presidente Lula obteve uma votação arrasadora nos estados
do Norte e Nordeste, superando a marca de 80% dos votos válidos no
Amazonas, Maranhão e Ceará, e pouco menos do que isso em
Pernambuco, Bahia e Piauí. As urnas confirmaram o que era apontado
pelas pesquisas de avaliação de governo e de intenção de voto: o pre-
sidente dispõe de maior apoio nas regiões economicamente menos
desenvolvidas do país. Não obstante, não há sustentação empírica
para a tese da divisão regional do país, segundo a qual o presidente
teria sido reeleito quase somente com os votos desses estados mais
pobres, enquanto Sul e Sudeste o teriam rechaçado. Lula, a despeito
de ter obtido uma votação extraordinária nos estados do Norte e Nor-
deste, conquistou uma grande votação nos estados em que foi derro-
tado por Geraldo Alckmin. Se o candidato tucano tivesse obtido, nos
estados do Sul e Sudeste, uma vantagem sobre Lula tão considerável
como a que o presidente reeleito logrou no Norte e Nordeste, hoje
ocuparia o Palácio do Planalto, já que essas regiões concentram aproxi-
madamente 60% do eleitorado nacional. Não foi isso que ocorreu: em
São Paulo, Alckmin obteve 52,3% dos votos, contra 47,7% de Lula,
enquanto no Rio Grande do Sul essa margem foi um pouco maior,
55,4% contra 44,6%. Em outros dois grandes colégios eleitorais, Lula
saiu vencedor, e com grande vantagem: em Minas Gerais, obteve
65,2% contra 34,8% de Alckmin; no Rio de Janeiro, foram 69,7%
contra 30,3% do peessedebista.

Embora uma análise mais detida dessa falaciosa questão da divisão
regional do país não caiba nas páginas desse breve ensaio, não pode-
mos deixar de assinalar que nenhum presidente brasileiro é eleito sem
obter uma votação expressiva em todas as regiões do país, bem distribuída
entre todos os estados. Indo um pouco mais além, podemos afirmar
que qualquer candidato que se mostra competitivo na disputa pela
Presidência obtém uma votação bastante nacionalizada, com boa
distribuição territorial dos votos. Para comprovar nosso argumento,
nos valemos de um indicador cujo cálculo é bastante simples: o índice
de  desigualdade regional cumulativo, criado por Derek Urwin3, e que
mede o grau de nacionalização/dispersão da votação de um candi-
dato (ou partido) – ou seu grau de desigualdade/concentração regional,

3 URWIN, Derek, Harbinger, Fossil or Fleabite? ‘Regionalism’ and the West European
Party Mosaic.
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Tabela 4: Crescimento eleitoral do PT nos níveis federal e
estadual

Fonte: 1982-2002: Dados Eleitorais do Brasil (Nicolau). 2006: elaboração
própria a partir de dados do TSE

Gráfico 4 – Votação dos quatro maiores partidos nas eleições
para a Câmara dos Deputados

Fonte: elaboração própria a partir de dados: 1986 até 2002: Dados
Eleitorais do Brasil (Nicolau). 2006: TSE.

Em um país com mais de 5500 municípios, a capilarização
organizativa e eleitoral no nível local se constitui em um grande desa-
fio aos principais partidos. Nesse sentido, a eleição de quantidades
significativas de prefeitos e vereadores, em um grande número de
cidades, é um indicativo de que o partido dispõe de uma extensa
capilarização organizativa, pois é razoável considerar que a
agremiação possui uma quantidade minimamente expressiva de re-
cursos organizativos naqueles municípios em que consegue eleger um
vereador, ou conquistar a prefeitura. Por outro lado, a eleição de
lideranças locais representa um importante passo no sentido de
afirmação organizativa do partido naquela cidade ou região, já que a
presença nas instituições estatais fornece muitos recursos úteis à

Como podemos ver na Tabela 3, desde 1989 os principais can-
didatos à presidência têm obtido valores bem satisfatórios quanto
à dispersão de suas votações (consideramos apenas as votações de
1º turno). Como regra, o candidato mais votado obtém o melhor
índice de nacionalização, o que demonstra a necessidade de uma
boa distribuição regional dos votos para a vitória eleitoral.
Apoiando-nos nesse indicador e nos argumentos apresentados
anteriormente, não podemos admitir a tese da divisão do país entre
um sul rico e que «soube votar», optando por Alckmin, e o norte
pobre, responsável ou até mesmo «culpado» pela reeleição do
presidente Lula. Essa tese se constituiu na maior falácia das últimas
eleições, assentada, em grande medida, em uma mistura de preconceitos
classistas e regionais, que costumam aflorar de quando em quando nos
processos eleitorais brasileiros.

Nacionalização e consolidação eleitoral do PT

O PT recebeu a maior votação nas eleições de 2006 para a
Câmara dos Deputados – embora tenha ficado com a segunda
maior bancada, atrás do PMDB. A votação expressiva obtida pela
legenda surpreendeu muitos analistas e cientistas políticos que
previam a derrocada ou até mesmo a «morte» eleitoral do PT, após
quase quatro anos de desgaste em um ambiente até então inédito
à agremiação (o governo federal), sendo os dois últimos marcados
por inúmeros casos de corrupção. Nessa seção, iremos apresentar
alguns dados que demonstram que o PT continuou, em 2006, sua
trajetória de crescimento, nacionalização e enraizamento eleitoral,
iniciada em 1982.  Na Tabela 4, apresentamos dados referentes ao
âmbito federal e estadual, com as quantidades absolutas de
deputados federais, deputados estaduais e governadores eleitos pela
sigla. Também apresentamos a proporção conquistada pelo PT em
relação ao total de eleitos para cada cargo, em cada ano eleitoral.
Para colocar os dados em perspectiva comparada, no Gráfico 4
representamos a votação percentual total obtida pelos quatro
maiores partidos brasileiros nas eleições para a Câmara dos
Deputados; essas quatro legendas têm se consolidado como as
maiores e mais nacionalizadas agremiações do país. Fica evidente
no gráfico que há uma tendência de equilíbrio de forças entre esses
partidos.
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Gráfico 5 – Distribuição regional dos deputados federais
eleitos pelo PT

Fonte: elaboração própria a partir de dados brutos do TSE e de Dados
Eleitorais do Brasil (Nicolau).

Gráfico 6 – Distribuição regional dos deputados estaduais
eleitos pelo PT

Fonte: elaboração própria a partir de dados brutos do TSE e de Dados
Eleitorais do Brasil (Nicolau).
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Fonte: elaboração própria a partir de: 1982-1992: Dados Eleitorais do
Brasil (Nicolau). 1996-2004: dados brutos  do TSE.

Como afirmam Braga e Roma, os grandes partidos brasileiros
apresentam um padrão de votação concentrado regionalmente
somente nas primeiras eleições que disputam; depois, caminham de
modo firme no sentido da desconcentração espacial de seus votos,
nacionalizando sua força eleitoral7. Nos gráficos seguintes, represen-
tamos o processo de nacionalização do PT sob a ótica da representação
conquistada pelo partido. A caminhada da legenda para fora da região
Sudeste, onde nasceu, foi lenta mas segura, e hoje o PT obtém uma
representação equilibrada entre as cinco regiões do país, com uma
participação cada vez menor dos estados do Sudeste em sua força
eleitoral total – qualquer que seja o cargo que consideremos.

7 ROMA, Celso e BRAGA, Maria do Socorro, Sistema partidário, eleições e a questão
federativa no Brasil (1986-2000).

sobrevivência e ao desenvolvimento organizativo da agremiação.
Assim, na Tabela 5 mostramos os dados referentes às quantidades
absolutas de prefeitos e vereadores eleitos pelo PT, bem como as
proporções em relação ao total de eleitos em cada ano, por todos os
partidos. Para as últimas três eleições municipais, acrescentamos uma
categoria de dados que não costuma ser desenvolvida nos estudos
eleitorais brasileiros: as quantidades de municípios em que o PT
conseguiu eleger ao menos um vereador, e a proporção em relação ao
total de cidades. Esse tipo de dado, especificamente, ilustra de modo
bastante claro a crescente capilarização do PT no nível local; em 2004,
o partido elegeu ao menos um vereador em mais de 40% das câmaras
municipais.

Tabela 5: Crescimento eleitoral do PT no nível municipal
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Para medir o grau de nacionalização da votação do PT, calcula-
mos o Índice Urwin para os quatro maiores partidos do país, utilizando
suas votações nas eleições para a Câmara dos Deputados. Como se
pode ver no Gráfico 9, o PT começou sua marcha eleitoral em 1982
com uma votação bastante concentrada regionalmente (valor
próximo a 1), já que quase toda sua força eleitoral vinha de São Paulo.
Seu índice de nacionalização melhorou a cada eleição, até o ponto de
tornar-se, em 2006, o partido mais nacionalizado do país - segundo esse
índice de desigualdade regional cumulativa.

Gráfico 9 – Grau de nacionalização dos principais partidos
(Índice de Urwin)

Fonte: elaboração própria a partir de dados brutos do TSE.

Considerações finais: o PT pós-Lula
As últimas eleições brasileiras confirmaram todo o carisma e força

pessoal do presidente Lula, ao mesmo tempo em que ratificaram a
posição do PT como membro da elite partidária nacional. Muito se
tem falado no Brasil sobre um afastamento entre o PT e seu maior
líder, se não literal, ao menos em um plano simbólico. No plano
eleitoral, é preciso matizar a afirmação de que Lula seja maior do que
o PT – outra colocação bastante corrente no Brasil. Em um sistema
presidencialista centrado no candidato, e no qual a presidência desfruta
de extensas prerrogativas, inclusive legislativas, dificilmente o partido

Gráfico 7 – Distribuição regional dos prefeitos eleitos pelo PT

Fonte: elaboração própria a partir de dados brutos do TSE e de Dados
Eleitorais do Brasil (Nicolau).

Fonte: elaboração própria a partir de dados brutos do TSE e de Dados
Eleitorais do Brasil (Nicolau).

Gráfico 8 – Distribuição regional dos vereadores eleitos pelo PT
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Os prognósticos que apontavam a morte eleitoral do PT, depois de
alguns anos de forte desgaste, estavam fundados mais em desejos do
que em análises efetivas da realidade política brasileira: o PT não ape-
nas sobreviveu como reafirmou sua posição como um dos quatro
principais partidos nacionais. Muitos analistas e cientistas políticos que
apontavam a morte eleitoral do PT confundem a transformação
organizativa, eleitoral e programática que sofre o partido com seu fim,
o que está muito longe de ser o mesmo. Talvez estejamos assistindo ao
fim daquele PT da militância, das ruas, e a consolidação, após alguns
expurgos e acomodações internas, de um partido mais institucional e
eleitoral, cuja grande inserção nas instituições estatais, em todos os níveis,
impede um sempre redivivo «retorno às origens», como muitos
clamaram durante os meses de auge das crises recentes. Os que
esperavam um fracasso do partido em 2006 não levaram em conta que
o PT se modernizou e se profissionalizou, construindo uma grande
máquina eleitoral, a cada dia mais enraizada na sociedade. Para
comprová-lo, basta atentarmos para os dados acerca da quantidade de
municípios em que o partido conseguiu eleger vereadores nas últimas
eleições locais (Tabela 5): apoiado na popularidade de Lula e na
penetração dos programas sociais do governo federal, o partido final-
mente conseguiu chegar aos «grotões» do país. Assim, o PT deve sofrer
um golpe com o fim da era Lula em 2010, caso não consiga fazer seu
sucessor na presidência da República; mas não há dúvidas de que irá
sobreviver, pois se consolidou como um dos grandes partidos brasileiros,
ao lado de PMDB, PSDB e PFL/DEM.

No curto prazo, podemos apenas afirmar que Lula terá toda a
liberdade para escolher o candidato petista à presidência em 2010, já
que controla a direção nacional do partido, que não está em condições
de contrariar seu maior líder, ao menos agora, quando o PT tenta sair
da incômoda posição de ser o flanco mais desguarnecido e problemá-
tico do governo, como foi ao longo do primeiro mandato. Essa
liberdade a Lula inclui a possibilidade de que ele apóie um candidato
não-petista, como Ciro Gomes ou Aécio Neves; ainda mais porque o
PT não dispõe, até agora, de um nome natural para concorrer à
sucessão presidencial.

Após oito anos de governo, o PT terá uma grande dívida em 2010:
realizar uma revisão significativa de seus conteúdos ideológicos e
programáticos, ajustando-os à sua primeira experiência governativa

acumulará mais poderes do que seu líder, eleito presidente por uma
ampla maioria da população. Com o PT e Lula não poderia ser dife-
rente. Na Tabela 6, realizamos uma comparação entre as votações
obtidas por Lula (somente no 1º turno de cada eleição), pelo PT e
pelos partidos que compunham a chapa eleitoral de Lula em cada
disputa (considerando as votações para a Câmara). Sob esse ponto de
vista, é inegável que Lula dispõe de uma força eleitoral maior que a de seu
partido: seu capital político cresceu a cada eleição, e sua base eleitoral, assim
como o alcance de sua retórica, superam as de qualquer partido brasileiro,
inclusive do PT.

Tabela 6: Comparação entre os desempenhos eleitorais de Lula,
do PT e das chapas eleitorais

Fonte: elaboração própria a partir de dados brutos do TSE.
¹ As eleições presidenciais aconteceram em 1989, e as legislativas no ano
seguinte.

Além de a distância eleitoral entre Lula e o PT ser crescente,
podemos também considerar que há um afastamento simbólico entre
os dois, já que o presidente estabelece uma vinculação direta com
amplos estratos do eleitorado, sem o intermédio de seu partido. Esse
distanciamento no plano simbólico ficou evidente nas duas campanhas
vitoriosas de Lula, nas quais o partido e sua principal marca, a estrela
vermelha, praticamente desapareceram de todas as principais peças
publicitárias do candidato, cada vez mais centradas em sua imagem
pessoal. Entretanto, não nos parece viável a formação de um novo
partido, lulista, congregando segmentos do PT, do PMDB e até do
PSDB, como tem sido aventado por alguns analistas. O presidente
dispõe de poucos incentivos para fazê-lo no curto prazo, já que não
pode concorrer nas eleições de 2010; a iniciativa só teria sentido com
o intuito de viabilizar uma volta de Lula em 2014.
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BOLIVIA - ¿INICIO DE UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD O RETORNO ...

 «INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS A LA MEDIDA:
EL PACTO ORTEGA – ALEMÁN (1997-2001) Y LA NUEVA

REFORMA ELECTORAL EN NICARAGUA.
LA VICTORIA DEL SANDINISMO POST-REVOLUCIONARIO»

RAQUEL PÉREZ MÁRQUEZ

em nível federal. Frente a todos os erros cometidos, esse exercício de
autocrítica e auto-reflexão somente ocorrerá após essa data porque o
PT, controlado pelo que subsiste do antigo Campo Majoritário e por
Lula, não exporá publicamente suas feridas e divisões internas
enquanto ainda estiver no governo, evitando, assim, municiar os
ataques dos adversários.
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INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS A LA MEDIDA

«La moralidad es obediencia a las leyes, de lo contrario, no es más
que un cínico acuerdo entre canallas» (T. Hobbes).

«Y todos se dijeron sandinistas y todavía soñaban. Y perdonaban al
Frente y a Daniel Ortega, Daniel, su perenne líder, la corrupción previa,

los pactos con la derecha, su confessio Dei, que le llevó a pasar por el
altar después de 30 años y 8 hijos, y a votar en contra del

aborto…Perdonan, olvidan, por un sueño, y porque lo otro, la derecha, es
aún peor» (CELADES, 2007).

1. Introducción

En las dos últimas décadas se han producido en Nicaragua varios
procesos de elección presidencial. En 19841, la victoria de Daniel Ortega
(FSLN2), confirmaba en las urnas la legitimidad del triunfo revolucio-
nario obtenido por las armas en noviembre de 1979. En 1990, Violeta
Chamorro, a la cabeza de una débil y heterogénea coalición de parti-
dos (UNO3) se alzó con la victoria en las primeras elecciones democrá-
ticas tras la firma de los Acuerdos de Paz (ESQUIPULAS II, 1987). Se abría
paso el régimen competitivo, después de la caída de un sandinismo
fuertemente desgastado por la presión externa del bloqueo norteameri-
cano y la beligerancia interna de la Contra. Durante los primeros dieci-

1 «Hay que señalar que en 1984, durante el régimen sandinista, se llevó a cabo
una consulta electoral destinada a elegir un presidente de la República y una
nueva Asamblea Nacional. Aunque dichas elecciones fueron juzgadas por
observadores internacionales como técnicamente justas y limpias, su carác-
ter democrático se vio devaluado por el entorno de guerra y de intervención
extranjera que vivía el país, así como por la ausencia de una parte importante
de la oposición conservadora englobada en torno a la Coordinadora Demo-
crática de Nicaragua (CDN), la cual decidió, presionada por Estados Unidos,
no acudir a las elecciones» (SANTIUSTE, 2000: 82).

2 El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
3 Unión Nacional Opositora (UNO).
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El éxito del danielismo (como así se ha dado en llamar a esta
corriente diferenciada en el seno del FSLN) subraya, especialmente,
la capacidad estratégica de un líder para sortear obstáculos y pro-
longar su biografía política en el seno del partido (FSLN) y en el
sistema político nicaragüense: de la lucha anti-somocista de corte
guerrillero a la victoria revolucionaria a finales de los 70, del gobierno
cerrado y vertical del Frente durante el bloqueo de la Guerra Fría en
los 80 a la oposición democrática (y sus pactos con los sucesivos
líderes conservadores: Chamorro, Alemán y Bolaños) en la década
de los 90. El triunfo electoral de 2006 introduce un nuevo período
marcado por la integración económica regional (DR CAFTA7) con
el poderoso vecino del norte y el repliegue a los dictados de los
organismos financieros internacionales (FMI y BM), sin perder de
vista las complejas alianzas con el régimen de Hugo Chávez8 (a través
de su participación en ALBA9, junto a Ecuador, Bolivia,  Cuba y
Venezuela, como nuevo eje contra-hegemónico, a cambio del acceso
a precios preferenciales en el suministro de petróleo). «Jugar a dos

7 Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con República Dominicana y
Centroamérica. El CAFTA-RD es un acuerdo que liberaliza el comercio y las
inversiones entre Estados Unidos y la región centroamericana. El CAFTA
representa una suma de acuerdos bilaterales incluyendo temas excluidos de
las negociaciones con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como
la competencia, los servicios de telecomunicaciones, el trato reservado a las
empresas extranjeras y los servicios públicos. Según la opinión de expertos
de la CEPAL la fragilidad en la integración comercial interregional representa
el verdadero talón de Aquiles del área, ya que a pesar de que se han dado
algunos pasos el proceso de integración económica regional todavía parece
bastante débil e insuficiente.

8 El suministro de petróleo venezolano a precios subsidiados ha logrado que
Nicaragua se sumara a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA),
junto a Bolivia, Cuba y Ecuador, con presencia en el nuevo bloque interna-
cional de corte chapista. ¿Cómo será el complejo balance de Ortega entre el
socialismo de corte comunista y los acuerdos de libre comercio? En enero
de 2007 Chávez y Ortega han suscrito un acuerdo estratégico de coopera-
ción en el que Venezuela financiará múltiples proyectos a cambio de que el
líder sandinista conduzca al país por la senda marcada por la revolución
bolivariana. Venezuela enviará muy pronto a Nicaragua plantas
generadoras de energía para paliar de inmediato la crisis y disminuir los
racionamientos de energía. También hay posibilidades de que Venezuela
compre la deuda interna de Nicaragua, lo que aliviaría sensiblemente el
presupuesto nacional.

9 La Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA).

4 La Alianza Liberal (AL) estaba integrada por cuatro fuerzas partidarias:
Partido Liberal (PALI), Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Partido
Liberal Independiente de la Unidad Nacional (PLIUN) y Partido Liberal
Nacionalista (PLN).

5 El Cardenal Obando y Bravo ha sido propuesto por Daniel Ortega para ocupar
el cargo de Coordinador del Consejo de la Reconciliación Nacional.

6 El vicepresidente del actual gobierno sandinista, Jaime Morales Carazo,
asumirá la cartera del Ministerio de Gobernación.

séis años de vida democrática, los gobiernos neoliberales se han sucedido
en el poder sin interrupción (véase cuadro 1), bajo los mandatos de
Violeta Chamorro (1990-1996), Arnoldo Alemán4 (1997-2001), líder de
la coalición Alianza Liberal (AL), y Enrique Bolaños (2002-2006),
candidato presidencial del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Tras las elecciones del 5 de noviembre de 2006, Daniel Ortega ha
regresado al poder presidencial para asumir un nuevo mandato (2007-
2012), no ya con un fusil bajo el brazo, sino de la mano de una nueva
Ley Electoral, pactada en secreto, a espaldas de las instituciones y los
propios ciudadanos, con el ex-presidente Arnoldo Alemán (1997-2001).
¿Cuáles son las expectativas generadas por este nuevo gobierno
sandinista de la era post-revolucionaria? En primer lugar, hay que
señalar que estamos ante otro Ortega y otra Nicaragua. El viejo líder de
la revolución, ex–guerrillero y comandante converso a la fe católica,
amigo de sus antiguos enemigos (el Cardenal Obando y Bravo5, arzo-
bispo emérito de Managua, y Jaime Morales Carazo6, de clara filia-
ción somocista y activista de la Contra, que acaba de asumir las fun-
ciones de vicepresidente del gobierno), ha abandonado el rojinegro
de las banderas revolucionarias por el color rosado de un FSLN más
abierto a las consignas de la «reconciliación nacional».

Cuadro 1: Elecciones Presidenciales en Nicaragua (1990-2001):

Fuente: (Consejo Supremo Electoral, 2001).
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sandinista amplio, encontramos la fórmula Daniel Ortega - Morales
Carazo, y, como escisión del mismo, el MRS, liderado por el fallecido
en plena campaña, Herty Lewites, al que sustituye el binomio
Edmundo Jarquín - Carlos Mejía Godoy. Por el lado liberal, señala-
mos la fórmula propuesta por el ex-presidente Alemán11, compuesta
por José Rizo y José Alvarado, a la que se enfrentaba el nuevo partido
ALN, liderado por Eduardo Montealegre (ex-Ministro de Hacienda
durante el Gobierno del mandatario saliente, Enrique Bolaños (2001-
2006), y con el respaldo de este último) y Cajina. Las restricciones a
la formación de nuevos partidos12 en la Ley Electoral, vigente desde
enero de 2000, tenían la finalidad de evitar una excesiva fragmenta-
ción del sistema de partidos nicaragüense, y, sobre todo, consolidar

11 En este punto, observamos el poder de decisión política, que aún mantiene
Arnoldo Alemán, ex presidente de Nicaragua, sobre la designación de cada
uno de los Alcaldes, diputados, cargos partidarios y cargos públicos libera-
les. Su conducta refleja el posicionamiento sólido de Alemán, a pesar de su
procesamiento judicial y la reclusión en su Hacienda personal El Chile. Su
capacidad de influencia en el seno del PLC, no concede expectativas de renova-
ción de su liderazgo en un horizonte próximo. La segunda excarcelación de
Alemán sentó un grave precedente en la aplicación de la justicia en Nicaragua.
La impunidad para el ex-presidente de ese país ha sido negociada.

12 La desintegración partidaria en Nicaragua no representa una pauta de evolu-
ción contemporánea: la existencia de una constelación numerosa de pequeños
partidos hunde sus raíces en la caída del régimen somocista; su visibilidad
política actual corresponde al declive de la hegemonía sandinista y a las
reformas en la legislación electoral, que han consolidado fórmulas de repre-
sentación proporcionales. En este ámbito, la reorganización de las unidades
partidarias en torno a los polos del espectro izquierda-derecha permite la
configuración de un sistema de partidos fluido de carácter bipolar. Las
formaciones políticas conservadoras de la familia liberal han estado animadas
por una voluntad unificadora, consolidando la reciente Alianza liberal con
el Partido Liberal Constitucionalista (PLI), como núcleo más importante. La
competencia partidaria se estructura en torno a dos grandes bloques, que
presentan un elevado grado de atomización interna en formaciones menores,
configurando un sistema bipartidista altamente fragmentado. Las eleccio-
nes concurrentes tienden a desplazar los efectos mayoritarios de las eleccio-
nes presidenciales a las elecciones legislativas (LIPHART, 1991). Esta variable
interviniente (el sistema de elección presidencial) es la señalada por Ana
Sofía CARDENAL (1998: 210) para argumentar que no basta considerar el
número de partidos para explicar la existencia de «mayorías de apoyo a la
presidencia» en el Congreso. Un sistema de elección presidencial por mayoría
simple y elecciones concurrentes tiende a producir mayorías presidenciales
en la asamblea (JONES, 1995). Pero la relación entre mayorías presidenciales y
gobernabilidad no se cumple en el caso de Nicaragua.

bandas» en la arena política doméstica y en la esfera internacional
será el verdadero reto de Ortega, hábil negociador desde los inicios
de la transición democrática y la liberalización económica, en tiempos
de Violeta Chamorro (1990-1996), mediador de intereses contrapuestos
y abanderado de un estilo de liderazgo, que combina, eficazmente,
el pragmatismo del compromiso intra-élites con un amplio llama-
miento popular.

Los objetivos del presente trabajo10 se centran en la descripción
de las últimas elecciones presidenciales de 2006 en Nicaragua, en fun-
ción de sus principales variables (actores, reglas de juego institucionales,
desarrollo de los comicios y resultados electorales), así como en el plan-
teamiento de un marco analítico, que permita la formulación de hipó-
tesis explicativas sobre la victoria de Daniel Ortega en las urnas.
Dedicando un último apartado a la definición de algunas claves
teóricas sobre la función del liderazgo político, de raíz neopopulista,
en el marco de la consolidación institucional de las democracias en
América Latina. En este sentido, Nicaragua representa un caso de
estudio de gran interés y riqueza empírica.

2. Las elecciones presidenciales de 2006 en Nicaragua: Actores,
instituciones, procedimientos y resultados

2.1. Los actores

En el escenario electoral del pasado 5 de noviembre, por primera
vez, se han producido en Nicaragua unos comicios a cuatro bandas,
por efecto de las disidencias internas experimentadas por las forma-
ciones mayoritarias de ambos polos político-ideológicos «sandinista»
(FSLN) y «anti-sandinista» (PLC), que han dado lugar a la formación
de partidos adicionales, algunos ya existentes desde 1995, como es el
caso del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), y otros de nuevo
cuño, como la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN). Así, por el lado

10 Este es el capítulo inicial de nuestra tesis de investigación doctoral (IUIOG-
UCM), siguiendo una línea de continuidad con estudios previos como la
tesis de maestría (2002), El desencanto de los comandantes: transición democrática
en Nicaragua y El Salvador. Un análisis comparado, y la tesis para la obtención
del DEA (2005), Familia y oligarquía en Centroamérica: la sucesión de la política.
Redes familiares en Nicaragua: transición liberal (1880-1920), revolución social
(1979-1989) y construcción democrática (1990-2000).
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norteamericana14 para excluir a la bancada del FSLN de la nueva
Junta Directiva de la Asamblea Nacional). En el marco de una fuerte
ofensiva para amnistiar a Alemán, la marginación de Bolaños15 dentro
del PLC, le obligó a pactar esta vez con Ortega, con el fin de recom-
poner una relación de fuerzas en la Asamblea capaz de emprender
el proceso judicial de Alemán. Y en la estrategia del ex-mandatario
liberal, exponente de la división del PLC, Daniel Ortega encontró
una fuente inagotable de recursos para obtener contrapartidas favo-
rables al FSLN en los procesos de negociación. A cambio de concluir
el resto de su mandato sin mayores bloqueos legislativos, obteniendo
el respaldo necesario para aprobar una serie de préstamos moneta-
rios del FMI y el paquete de medidas fiscales detenido en la Asam-
blea Nacional, Ortega demandó del presidente Bolaños algunos
cambios en la Junta Directiva del Congreso, además de consensos
sobre la Ley de Carrera Judicial, centrales para mantener su férreo
control sobre el Poder Judicial. Con ello, el camino de Ortega hacia
la presidencia no se dirigió tanto hacia el convencimiento electoral de

14 «Tras fracasar los intentos por unificar a los liberales el embajador Trivelli promo-
vió la guerra sucia contra el FSLN. Para ello contó con el apoyo del gobierno de
Bolaños y del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), órgano que
reúne a todos los grandes grupos económicos de Nicaragua. Usando como punta
de lanza a los medios de comunicación en manos del COSEP se empezó a propa-
gar noticias falsas sobre el riesgo de guerra, tomas de tierra, asonadas y restable-
cimiento de las tarjetas de racionamiento y del servicio militar. Se buscaba gene-
rar miedo en la población, una táctica que había demostrado su fuerza en las tres
elecciones anteriores. Se promovió la visita a Nicaragua de congresistas republi-
canos, altos funcionarios del Departamento de Estado y ex miembros del go-
bierno Reagan durante los años 80. Cuando la noche del 5 de noviembre se
empezaron a conocer los primeros resultados, la delegación enviada por el pre-
sidente Bush emitió un comunicado en el que afirmaba la existencia de graves
irregularidades en las elecciones, que podían poner en duda la imparcialidad y
transparencia del proceso electoral» (ZAMORA, 2006).

15 «Aunque ganó las elecciones dentro del PLC Bolaños se enfrentó inmediata-
mente a Alemán acusándolo por corrupción. Ortega aprovechó la situación
de inestabilidad que esta decisión creó y en vez de asumir la lucha contra la
corrupción encarnada en Alemán escogió el camino de «jugar a tres
bandas»: pactar con Bolaños o con Alemán, según conviniera a sus intereses.
No fue hasta que Ortega logró pactar con Bolaños el control del Parlamento
y otras prebendas, que el danielismo dio sus votos para suspenderle la inmu-
nidad a Alemán. No fue hasta entonces que Ortega dio la orden a una jueza
sandinista para que dictara contra Alemán una sentencia condenatoria»
(BALTODANO, M., 2006).

el juego bipartidista entre el FSLN y el PLC, y las alianzas entre sus
líderes ortodoxos, Ortega y Alemán13. Pero el pacto corrupto desde su
origen, a través del cual ambas fuerzas, sandinista y liberal, se han
repartido el control de las principales instituciones del Estado (Asam-
blea legislativa, Suprema Corte de Justicia, Contraloría, Consejo
Supremo Electoral,...etc.) ha servido de detonante al surgimiento y
consolidación de liderazgos políticos alternativos, sostenidos por sus
propias estructuras partidarias en la última contienda presidencial.
La democracia electoral surgida en Nicaragua se ha caracterizado
desde su inicio «por un sistema de partidos en donde coexisten dos
fenómenos en apariencia contradictorios: una estructura de compe-
tencia política marcadamente bipolar y un alto grado de
fraccionalización partidista» (SANTIUSTE, 2000: 77).

La quiebra del liberalismo en dos formaciones diferenciadas
(PLC y ALN), a raíz del polémico debate en el seno del partido
liberal sobre la concesión de la amnistía al ex-presidente Alemán
por sus delitos de corrupción, encontró su respuesta  en la inicia-
tiva de Bolaños de efectuar el encarcelamiento del viejo líder del
PLC. Al borde siempre de su inculpación en el proceso (debido a
los extraordinarios beneficios percibidos por Bolaños durante el
desempeño de la vicepresidencia bajo el mandato de Alemán (1997-
2001), un estipendio de 7.500 dólares, además de su salario en
nómina de 10.000 dólares mensuales), sufrió las acusaciones de
traidor del partido y el desgaste político de su Ejecutivo, enfrentado
duramente a la bancada liberal en el Parlamento durante el segundo
semestre del 2002 y todo el 2003. No obstante, Bolaños fue recu-
perando el pulso de su gobierno gracias al apoyo de Estados Unidos
(a través de la condonación de parte de la deuda externa por el
FMI, el BM y otros países, así como la presión de la embajada

13 «En la segunda mitad de 2004 se cumplirán dos años desde que el ex presi-
dente de Nicaragua Arnoldo Alemán fuera denunciado por la Procuraduría
de Justicia (PJ) por el desvío de más de 97 millones de dólares en fondos del
Estado a sus cuentas personales y 13 personas más entre amigos, familiares
y ex funcionarios de gobierno. El ex-mandatario estructuró una amplia red
para lavar cantidades millonarias en dólares de 15 instituciones del Estado,
utilizando como mecanismo una cuenta de la Fundación Democrática Nica-
ragüense (FDN) en Panamá para luego triangularlos a las cuentas bancarias
de sus hombres en la red» (GARCÍA, 2004).
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3. Elaborar el calendario electoral.
4. Aplicar las disposiciones constitucionales y jurídicas relativas

al proceso electoral.
5. Proceder al conocimiento y la resolución en última instancia

de los dictados formulados por los órganos electorales
inferiores, así como de las reclamaciones e impugnaciones
presentadas por los partidos políticos.

6. Dictar las medidas pertinentes para un desarrollo con plenas
garantías del  proceso electoral.

7. Demandar de los organismos oportunos condiciones de
seguridad para los partidos políticos.

8. Efectuar el escrutinio definitivo de los resultados electorales.
9. Dictar su propio reglamento.
10. Dirigir y organizar el Registro Central del Estado Civil, la

cedulación y el padrón electoral16.
11. Otorgar personalidad jurídica a los partidos políticos.
12. Cancelar la entidad jurídica de aquellas formaciones partida-

rias, que no hayan obtenido al menos el 4% del total de los
votos válidos en los procesos electorales (municipales, regio-
nales o nacionales).

13.  Vigilar y resolver los conflictos sobre la legitimidad de los
representantes y directivos, así como las normas de los
partidos políticos17.

16 Con objeto de identificar a los votantes y prevenir el voto fraudulento o
indebido, la Ley Electoral contempla criterios para el establecimiento y man-
tenimiento de los padrones electorales en cada Junta Receptora de Votos
(JRV), así como reglamentos para la emisión y el uso de cédulas o, en su
lugar, documentos supletorios para los votantes. La ley establece plazos
estrictos para la inscripción, publicación, corrección y distribución del
padrón. Asimismo, indica condiciones y plazos para la entrega de las
cédulas y, en los casos que correspondan, los documentos supletorios. La
responsabilidad de mantener un padrón en cada JRV es del Consejo Supremo
Electoral. Pero el Art. 45 de la ley establece que los ciudadanos nicaragüenses
tienen el deber de inscribirse o verificar su inclusión en el padrón electoral
de la JRV que les corresponde dentro de los plazos establecidos por la ley y
el CSE.

17 La Ley Electoral destaca algunas obligaciones de los partidos: cumplir con la
Carta Magna y las leyes; garantizar la mayor participación democrática en el
proceso electoral; acatar las resoluciones del CSE; impulsar y promover los derechos

los ciudadanos, como hacia el control preelectoral de las instituciones
del Estado para garantizar un triunfo seguro en los comicios presi-
denciales de noviembre. Esta primera hipótesis de trabajo, la iremos
matizando (desde sus diversos ángulos de análisis) a lo largo de
nuestra exposición.

2.2. Las reglas de juego

El cambio en las reglas de juego, contenidas en la función y compo-
sición de la administración electoral (el Consejo Supremo Electoral
–CSE–) y la reforma de la legislación electoral, tiene un peso proporcio-
nal significativo en la explicación de los resultados de la elección presi-
dencial de 2006. Señalamos, brevemente, los aspectos jurídicos más
importantes de la normativa electoral y sus principales modificaciones,
con objeto de entender mejor el impacto de la variable «diseño
institucional» sobre los resultados post-electorales recientes. El Art. 7
de la Carta Magna establece que «Nicaragua es una república demo-
crática participativa y representativa, y que los órganos del gobierno
son el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Electo-
ral. Estos cuatro poderes, independientes entre sí, deben coordinar sus
actividades, en el ejercicio de su autoridad, estando subordinados, úni-
camente, a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la
presente Constitución». El Poder Electoral se encuentra integrado por
el CSE y los organismos electorales subordinados: los Consejos Electo-
rales de los Departamentos y de las Regiones Autónomas de la Costa
Atlántica (CED/R), los Consejos Electorales Municipales (CEM) y las
Juntas Receptoras de Votos (JRV). Asimismo, el CSE está integrado por
siete magistrados permanentes y tres suplentes, elegidos por el voto
favorable del 60% de los diputados de la Asamblea Nacional. En este
sentido, se procede a la votación mediante listas separadas propuestas
para cada cargo por el Presidente de la República y los diputados del
Congreso. Los magistrados ejercen sus funciones durante un período
de cinco años, eligiendo un presidente y vicepresidente.

En este orden, las funciones del Consejo Supremo Electoral son
las siguientes:

1. Organizar y dirigir los procesos electorales correspondientes
a plebiscito o referendos.

2. Nombrar a los miembros de los restantes organismos electo-
rales de acuerdo con la Ley Electoral.
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2.3. El desarrollo de los comicios

Desde la perspectiva del procedimiento, las claves de la obser-
vación19 electoral se centraron en la cedulación y el registro civil,
el proceso de transmisión de votos, la cartografía electoral, las
inhibiciones políticas y la disfuncionalidad del llamado «ratón loco».
Se registran aún carencias relevantes, como la falta de plazos
establecidos para la entrega de las cédulas de identificación, la
depuración del padrón electoral, la escasa transparencia de los meca-
nismos de financiación20 de los partidos, o la revisión de la trans-
misión de los datos a las actas electorales para evitar fraudes en
los centros de cómputo de votos, con la consiguiente necesidad de
modernización tecnológica e incremento de la responsabilidad
política y cívica. Por otra parte, es preciso establecer un proceso de
observación del procedimiento electoral, que vaya más allá de la
vigilancia puntual de la jornada de los comicios, teniendo un
carácter permanente21. Otro de los aspectos negativos del proceso
se centra en la falta de independencia del poder judicial y el poder
electoral, fuertemente dominados por intereses partidistas (FSLN).

19 Las misiones de observación electoral de la OEA tienen como objetivos:
1) observar e informar al Secretario General sobre el proceso electoral,
tomando como punto de referencia la constitución y las normas electorales
del país anfitrión; 2) expresar el apoyo internacional existente a favor del
proceso electoral; 3) colaborar con las autoridades gubernamentales, elec-
torales y partidarias y con la población en general para asegurar la integridad,
imparcialidad y confiabilidad del proceso electoral; 4) contribuir a afianzar
una atmósfera de confianza pública y alentar la participación de la ciuda-
danía; disuadir la comisión de posibles intentos de manipulación electo-
ral; 5) servir como conducto informal para lograr consenso en casos de
conflictos entre los diferentes participantes en el proceso electoral; 6) así
como formular recomendaciones con el propósito de contribuir al perfec-
cionamiento del sistema electoral.

20 Debido a la carencia de fondos públicos, los partidos deben obtener sus
propios recursos. En este punto, se ha criticado la actuación de los cargos
públicos pertenecientes al PLC, que han realizado aportaciones al partido,
deducidas directamente de sus salarios, bajo una línea similar a la operada
durante el régimen sandinista, que solapaba la estructura del partido a la
del aparato del Estado.

21 En este sentido, no existen en Nicaragua procedimientos permanentes para
las impugnaciones y resoluciones, siendo precisa la disposición de normas
estables 180n días antes de la elección.

Este cuadro funcional es reforzado por el Art. 173 de la Cons-
titución, cuya última reforma parcial se produce en 2000, al no
permitir ningún recurso ordinario o extraordinario contra las reso-
luciones del CSE en materia electoral. La competencia del Consejo
Supremo Electoral sobre la materia es exclusiva. Por ello, el FSLN
durante todo el período preelectoral ha tomado la iniciativa de
alcanzar, de forma estratégica, el control sobre el CSE. Su éxito en
la dirección18 de la administración electoral, eliminando la presencia
del PLC, ha privado a la institución de su configuración bipartidista,
con un alto coste de legitimidad, a pesar de su legalidad institucional,
formal y técnica.

Las reformas constitucionales, previstas para su aprobación este
año 2007 y su refrendo en 2008, se encuentran aún en proceso de
negociación entre las diversas fuerzas políticas (PSLN, PLC, ALN,
MRS). Si tienen éxito las propuestas iniciales de los partidos mayo-
ritarios (FSLN y PLC), tales reformas permitirán la reelección pre-
sidencial continua, así como la creación de magistraturas vitalicias
en los poderes judicial y electoral, y la concurrencia en la celebra-
ción de las elecciones municipales, regionales y presidenciales de
2011. Una comisión política y jurídica del PLC trabaja al margen de
las llamadas a la unidad realizadas a la Alianza Liberal Nicaragüense
(ALN) para establecer un paquete de reformas constitucionales con
el Gobierno del Presidente Daniel Ortega. Sin duda, este año abrirá
una importante secuencia de cambios en la Constitución del Estado,
según lo anunciado por el Gobierno sandinista. Cada uno de los
partidos con representación parlamentaria trabaja en su propio
borrador de propuestas.

humanos, políticos, económicos y sociales; mantener informado al CSE sobre su
organización y sus oficiales; asumir responsabilidad por sus actuaciones en el
marco de las alianzas que constituyan con otros partidos políticos; y participar
en todas las elecciones bajo pena de perder su personalidad jurídica.

18 La crisis se agravó aún más cuando con una criticada resolución de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sesión a la cual no fueron
convocados los magistrados liberales el CSE tuvo la posibilidad de formar
quórum legal integrando a los magistrados suplentes (todos de tendencia
sandinista) sin el consentimiento de los magistrados liberales. Con esta
dudosa maniobra el CSE pudo al final sesionar y encaminar el proceso electoral
regional y nacional. El FSLN ha sido acusado en todo momento por las
restantes fuerzas políticas (de izquierda y derecha) de controlar el CSE.



409408

INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS A LA MEDIDARAQUEL PÉREZ MÁRQUEZ

las campañas electorales, las estrategias de los medios de comuni-
cación de masas y las acciones de «marketing político» de los
propios partidos, las actividades electorales realizadas desde pla-
taformas sociales y cívicas (ONGs, asociaciones populares, etc.),
así como las decisiones del Gobierno en curso con importante
repercusión sobre la evolución de los comicios. En Nicaragua, las
delegaciones de observadores electorales, nacionales e internacio-
nales, dieron su «visto bueno» a las presidenciales del 5 de noviembre
de 2006. La Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó
que el proceso electoral celebrado el domingo en Nicaragua había
sido «pacífico, ordenado, masivo y ajustado a la ley».

2.4. Los resultados electorales

Cuadro 2: Elecciones presidenciales en Nicaragua (2006):

Fuente: (Consejo Supremo Electoral, 2006).
* Votos emitidos: 2.301.223.
* Votos válidos: 2.244.215.

Si examinamos los resultados (véase cuatro 2), este retorno demo-
crático del sandinismo se produce en un contexto muy distinto del
escenario de presiones (socioeconómicas, políticas y militares), que
pesaban sobre el régimen de Ortega en los años 80. Sin embargo, las
condiciones socioeconómicas, que impulsaron la crisis de 1979, no
han desaparecido de Nicaragua y, únicamente, los márgenes de la
ayuda al desarrollo procedentes de la Cooperación Internacional y el
volumen de las «remesas familiares» han amortiguado el duro im-
pacto de la pobreza y su traducción en graves episodios de violencia
social y política. Nicaragua dijo No al liberalismo en las pasadas elec-
ciones presidenciales y, en este sentido, debe entenderse la derrota de

Finalmente, se destaca la injerencia22 de países extranjeros, mani-
fiesta, particularmente, en la acción de la embajada norteamericana,
a través del apoyo a candidatos o partidos concretos y el juego
sucio de campaña hacia las fuerzas políticas contrarias a sus
intereses. El recurso de Washington al miedo para impedir la vic-
toria electoral de Ortega ha empleado diversas iniciativas: desde
las presiones para unificar al liberalismo, tras la escisión del PLC
y la emergencia de Montealegre (ALN), a las amenazas de para-
lización de las remesas23 familiares procedentes de Estados Uni-
dos, en caso de triunfo sandinista. Las misiones de observación
electoral se han articulado tanto en el plano organizativo como en
el político del proceso competitivo, disponiendo de unidades de
control y seguimiento distribuidas territorialmente en el conjunto
del Estado, y elaborando, posteriormente, un Informe Final. Por
un lado, las misiones han prestado  atención  a la aplicación de la
legislación, el desempeño del tribunal electoral, la organización de
la logística electoral, el desarrollo de las campañas de educación
cívica o el cumplimiento de las normas vinculadas a la inscripción
de candidatos y votantes. Por otro, han evaluado el desarrollo de

22 No es la primera vez que en la accidentada historia de Nicaragua, EE.UU.
propone e impone reglas electorales cuando los propios nicaragüenses no
logran ponerse de acuerdo. En 1921, preocupados por la sucesión presiden-
cial después de la caída de José Santos Zalaya y gobiernos temporales y para
evitar una nueva guerra civil, el gobierno norteamericano contrató al cate-
drático de CCPP Harold Dodds para analizar la ley electoral en abril de 1923
que institucionalizó un sistema bipartidista, pues estableció muchos obstá-
culos para la formación e inscripción de nuevos partidos. Esa llamada Ley
Dodds estuvo vigente en Nicaragua con ligeras modificaciones hasta los
años 60. Años después cuando el conservador José Solórzano es derrocado
por Emiliano Chamorro y éste a su vez es sustituido por Adolfo Díaz al
perder el reconocimiento norteamericano los EE.UU. enviaron a Henry
Stimson que en 1928 logró un acuerdo entre liberales y conservadores entre
Adolfo Díaz y José María Moncada llamado el Pacto del Espino Negro, que
permitió a los norteamericanos supervisar las elecciones de 1928 y las de
1932 y establecer las reglas del juego. Ya en el poder Anastasio Somoza
García que modificó la Constitución y la Ley Electoral para mantenerse en el
poder y suceder el gobierno a sus hijos, EE.UU. no tuvo mayores objeciones.

23 Nicaragua tiene a más del 10% de su población viviendo en otros países y es
uno de los principales receptores de remesas de América Latina con relación
a su PIB. Los flujos migratorios nicaragüenses son elevados en su magnitud
y se dirigen especialmente a dos países: Estados Unidos y Costa Rica.
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ces de estos órganos multilaterales, incluyendo en sus objetivos: la
lucha contra la pobreza, el fomento del empleo y la inversión dentro
de un marco general de estabilidad macroeconómica. Los viejos coman-
dantes han evaluado los errores del pasado, introduciendo cuatro
principios básicos de acción política: 1) el respeto obligado por las
instituciones democráticas y la voluntad de consenso como factor de
moderación; 2) el mantenimiento de las relaciones de cooperación con
Estados Unidos; 3) el fortalecimiento de un marco institucional favo-
rable a la inversión doméstica e internacional, a través del saneamiento
de las finanzas públicas, el respeto de la propiedad privada y la trans-
parencia del poder judicial; 4) y, finalmente, la voluntad de ejercer un
buen gobierno, centrado en el nombramiento de los cargos públicos
por méritos propios, la autonomía de las instituciones públicas frente
a las privadas, la probidad en la gestión administrativa y la vocación
de servicio público en detrimento del enriquecimiento personal. Las
dudas respecto a su cumplimiento son, por otra parte, muy altas.

Si ganar las elecciones no ha sido fácil la tarea de gobernar se
presenta en un escenario de mayor dificultad. La cuestión reside en
cómo podrá el Frente establecer alianzas y formar el Gabinete de
Gobierno sin perder su lealtad hacia los principios de justicia social.
El tono conciliador parece haber reforzado la voluntad negociadora
de Ortega en sus primeras intervenciones tras la victoria electoral,
llamando a la unidad de todos los partidos políticos con representa-
ción parlamentaria, con el fin de trabajar juntos por el interés nacio-
nal. Tales alianzas, no obstante, alientan la desconfianza de los líde-
res contrarios al Pacto25, que han nacido de las escisiones del bloque
de oposición bipolar FSLN-PLC, dificultando la gobernabilidad demo-
crática y sosteniendo la creación de fuertes liderazgos. Al fin, la incohe-
rencia político-ideológica de los pactos ha llevado a la filiación del
FSLN con sectores muy próximos al somocismo, desde el nombra-
miento de Jaime Morales Carazo a la concesión de licencias a empresas

25 «(…) Ahora el gran debate en Nicaragua ya no es el debate de posiciones
neoliberales o antiliberales. Nuestra gran preocupación actualmente es cómo
no regresar a una cierta forma de dictadura, porque el Pacto ha hecho
involucionar las instituciones de tal manera que aquí nuestra preocupación
es ya casi salvarnos el pellejo. Es el comportamiento mafioso de esta cúpula
la que hace peligrar el Estado de Derecho» (BALTODANO, M., 2006).

Eduardo Montealegre, brillante ex–banquero, formado en Estados
Unidos y miembro de la oligarquía local. No obstante, el propio FSLN
se verá obligado a pactar con la derecha, ya que contando entre 37 y
40 diputados en la asamblea se encuentra lejos de la mayoría de 47
necesaria para gobernar sin el apoyo de otras fuerzas partidarias.

¿Será este el voto de la desesperación o el de la esperanza? El FSLN
resucita, en términos políticos, con el mandato presidencial de redu-
cir el 80% de pobreza24 que amenaza con desestabilizar el país. A
Ortega le toca ahora gobernar la paz y no la guerra, pero la continui-
dad de su liderazgo en la era democrática ha estado mediada por la
capacidad para imponer su hegemonía en el seno del partido, a pesar
de las escisiones y las voces contrarias internas, desde la primera
derrota electoral en 1990. Pero también por la arbitrariedad estratégica
de sus pactos con la derecha para alcanzar reformas institucionales a
la medida de su ambición personal. La presencia del voto moderado
ha tenido lugar entre los segmentos del Movimiento de Renovación,
integrado por jóvenes de mayor nivel de instrucción procedentes de
los centros urbanos. Carentes de la memoria de la revolución durante
los 80, mantienen un sentido crítico hacia las fuerzas partidarias orto-
doxas de derecha (PLC) e izquierda (FSLN), respectivamente, y la
naturaleza escurridiza de sus pactos, desplazando su voto hacia los
movimientos de oposición de Eduardo Montealegre (ALN) y Edmundo
Jarquín (MRS). En este sentido, la estructura de la competición parti-
daria sigue siendo bipartidista: sandinismo (izquierda política) y
antisandinismo (derecha política). El voto anti-orteguista se hallaba
dividido entre las dos fuerzas partidarias de la derecha (PLC y ALN).
Ortega ha comprendido, cabalmente, los réditos de las alianzas con
los adversarios históricos de los 80, que, en 2006, pasan a convertirse
en actores indispensables para el diálogo político. Así, el FSLN man-
tendrá sus compromisos con las organizaciones financieras interna-
cionales (FMI y BM), ajustando su programa económico a las directri-

24 El Frente llega a la presidencia con una coalición que no apuesta en su
conjunto por una transformación de la sociedad, aunque coincide en atender
los problemas sociales más apremiantes con carácter inmediato no necesa-
riamente conlleva cambios estructurales del modelo socioeconómico. El propio
programa de gobierno del Frente Sandinista y la Alianza «Unida Nicaragua
Triunfa» en materia socioeconómica, a lo sumo se podría clasificar como
social-reformista.
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en segundo término, la habilidad de Daniel Ortega para promover
alianzas estratégicas y recuperar el apoyo de viejos enemigos, como
la Iglesia Católica o los grupos socialcristianos y conservadores. Asi-
mismo, Ortega aún conserva la importante parcela de poder que
representa el control del Consejo Electoral con mayoría amplia, tras
el acuerdo con el ex–presidente Arnoldo Alemán (1997-2001), cuya
influencia sobre el diseño institucional también media en el análisis
post-electoral de los comicios recientes.

3.1. Factores institucionales

Las negociaciones entre Daniel Ortega (FSLN) y Arnoldo Alemán
(PLC) para la  reforma constitucional y la elaboración de una nueva
Ley Electoral en 1999 permitieron la entrada en vigor en enero de
2000 de un nuevo marco institucional regulador del proceso competi-
tivo, con efectos directos sobre la democracia nicaragüense. ¿Cuál es
el impacto de este nuevo sistema legal? Ya hemos referido que las
nuevas normas tenían el objetivo de restringir el número de partidos
con participación en la contienda electoral. Pero el interés por corre-
gir el exceso de fragmentación interna del sistema de partidos ha tra-
ducido, del mismo modo, la ambición de fortalecer el juego bipartidista
entre el FSLN y el PLC. Por otra parte, los nuevos miembros del Con-
sejo Supremo Electoral han sido objeto de innumerables críticas, debido
a la implicación de su nombramiento en la defensa de los intereses
partidarios de las fuerzas políticas mayoritarias (FSLN y PLC), exclu-
yendo un modelo de representación pluralista. El propio sesgo parti-
dario de las autoridades electorales centrales se extiende a los Conse-
jos Electorales Municipales y Departamentales, influyendo en la
formación y funcionamiento de las Juntas Receptoras de Votos. Las
recomendaciones del Centro Carter (con un papel significativo en la
Misión de Observación Electoral de los comicios presidenciales de 2006)
se han centrado en la profesionalización de la Administración Electo-
ral en Nicaragua, objetiva y neutral, frente a los intereses de partido.
La carencia de tal estructura administrativa, dada la filiación sandinista
de los miembros del CSE y la extrema politización de la administra-
ción electoral, elimina sus garantías de transparencia y calidad de
servicio público ante los ciudadanos.

El Pacto Ortega-Alemán (1999-2000), y el acuerdo de ambos
partidos mayoritarios en la Asamblea Nacional (FSLN y PLC) para

de origen somocista. Tales dinámicas de negociación, producidas al
margen de las instituciones democráticas, son el principal factor de
involución de las reglas del juego pluralista. Persiste una combina-
ción de rutinización electoral y bajo rendimiento institucional en el
sistema político nicaragüense. Como balance último de este escenario
preliminar, muy reciente y repleto aún de interrogantes, podemos
señalar que el ciclo histórico de la vieja izquierda revolucionaria se ha
cumplido, en una dirección que impone, sobre las funciones de legiti-
midad de los principios ideológicos, el pragmatismo negociador de la
acción de gobierno. Y ello a pesar de la evaluación positiva, que los
observadores internacionales realizan sobre el ajuste a la legalidad,
que caracteriza a los procedimientos electorales, como instrumento
de formación de la clase política.

3. Los factores explicativos de la victoria sandinista: viejos y
nuevos retos del Gobierno de Daniel Ortega (2007-2012)

¿Cuáles son los factores que explican este retorno del sandinismo
al poder por la vía de las urnas en un escenario de problemas, inter-
nos y externos, diferenciado del de los años 80? Nuestra hipótesis de
partida incluye cuatro variables principales. La primera, de  natura-
leza socioeconómica, señala el cansancio de las medidas neoliberales
practicadas por los tres últimos gobiernos conservadores. A la que
unimos otra de raíz político-institucional26: la reciente reforma de la ley
electoral, fruto del pacto entre Daniel Ortega (FSLN) y el ex-presidente
Alemán (PLC), reduciendo al 35% de los votos válidos el umbral de
mayoría relativa necesaria para obtener la victoria en los comicios,
sin necesidad de acudir a una segunda vuelta. Finalmente, apunta-
mos dos variables de corte, estrictamente, político. En primer lugar, la
escisión del bloque de la derecha liberal en dos fuerzas partidarias,
Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Alianza Liberal Nicaragüense
(ALN), que, por separado, han dividido la proporción de votantes,
cuya suma podría haber renovado la victoria liberal-conservadora. Y,

26 Desde la perspectiva de las instituciones que establecen las reglas de juego
atenderemos a las reformas electorales recientes, que en caso de Nicaragua,
surgen del Pacto entre los líderes sandinista y liberal, Ortega y Alemán,
firmado en 2000, con objeto de adecuar el funcionamiento del marco
institucional a las decisiones de líderes fuertes con amplia capacidad de
maniobra en el seno de las estructuras del Estado.
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Es, precisamente, la derecha quién está pagando la factura por
el procesamiento de Alemán, a raíz de la división persistente entre
el PLC y ALN, que favorece al FSLN en su juego de alianzas
estratégicas, después de que el propio Alemán haya abierto las
«puertas democráticas», en términos institucionales, al sandinismo.
El Frente mantiene un perfil muy bajo de  pluralismo en sus actua-
ciones políticas. Sus iniciativas de control sobre los poderes del
Estado (Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral,
Contraloría General de la República, Procuraduría de Derechos
Humanos y Superintendencia de bancos) se retrotraen al período
de  oposición democrática a los tres últimos gobiernos conserva-
dores. Sin embargo, frente a la habilidad del pacto, Ortega ha iniciado
la andadura de su nuevo gobierno con la prioridad del decreto, en
detrimento del pluralismo reclamado por el electorado28 (reflejado
en la constitución de la Asamblea Nacional) y la institucionalización
del «Gobierno con Poderes Especiales» (OPPENHEIMER, 2007), que
abandera el estilo de Chávez en Venezuela. Ortega se escuda de
la amenaza de una ruptura del pacto entre FSLN y PLC en la
asamblea parlamentaria y la posible alianza entre las fuerzas opo-
sitoras al frente sandinista, consolidando la posición del Ejecutivo
ante cualquier amenaza de desestabilización de parte del legisla-
tivo, abriendo un cauce al «gobierno de mano dura», como sugiere
la crítica de la oposición (ALN y MRS29).

28 Si consideramos las variables sociodemográficas de la intención de
voto, podemos concluir la existencia del voto suave que se daba espe-
cialmente entre las filas del Movimiento de Renovación Sandinista que
amalgamaba especialmente a jóvenes críticos mayor escolaridad y prin-
cipalmente residentes en áreas urbanas. Esta población que no vivió
en carne propia la década de los años ochenta y que el pacto les resulta
lejano –algunos no habían siquiera nacido– no se trasladaron hacia
las filas sandinistas, sino que ayudaron en la configuración de un
escenario electoral en el  que –precisamente los opositores al
sandinismo oficial representado por Daniel Ortega– migran hacia los
movimientos de Eduardo Montealegre, en el tanto que otros  al PLC
de José Rizo.

29 El Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) es una escisión del FSLN
desde 1995, liderado por algunos altos cargos de la Dirección Nacional del
Frente e intelectuales reconocidos como Sergio Ramírez, Mónica Baltodano,
Víctor Hugo Tinoco, Dora Mª Téllez, Gioconda Belli, etc.

promover la reforma de la Ley Electoral y la Constitución del Estado
se traduce en la iniciativa de hacer instituciones a la medida de la
ambición de los líderes, fortalecidos por el cambio de las reglas de
juego, según una espiral de retroalimentación perversa. La
formalización jurídica de este reparto de las cuotas de poder de cada
líder, el sandinista Ortega y el liberal Alemán, garantizando su inmu-
nidad frente al poder judicial, ha supuesto uno de los mayores asaltos
a las garantías democráticas, desde el punto de vista formal, en el
pequeño país centroamericano. La reducción de la condena de
Alemán por malversación de fondos públicos, a 20 años de prisión,
cumplidos en su confortable Hacienda personal, El Chile, a las afue-
ras de Managua, a cambio de la eliminación del ballotage27, le ase-
guraba a Ortega la crónica de una victoria anunciada. Después de
los resultados  de las elecciones municipales de 2005, y durante la
última campaña presidencial, las críticas al ex-presidente Alemán
por las reformas institucionales, que han permitido la aprobación de
una nueva legislación electoral favorable a los intereses de Daniel
eran claras. El cálculo estratégico de Alemán era el de convertir al
líder del FSLN en su único adversario político, polarizando la elec-
ción entre el sandinismo y el PLC. Sin embargo, por efecto del sur-
gimiento de otras fuerzas en el espectro partidario, opuestas a los
intereses del Pacto, como es el caso de ALN, de E. Montealegre, y
MRS, de H. Lewites, el esquema bipolar se rompió para dar paso a
un proceso más complejo y plural de apoyos electorales a los distin-
tos partidos. En las elecciones al poder de la alcaldía de Managua,
Herty Lewites y el voto del «tercer partido» (conservador) derrota-
ron al PLC. «Pero eliminada la «Tercera Vía» y luego la opción
Vidaurre, el camino de Alemán quedó despejado para derrotar a
Ortega con cualquier candidato que escogiera el PLC. El resultado
esta a la vista: ganó la estrategia del Pacto» (CHAMORRO, 2006). La
reforma electoral pactada no escapó a la mirada de los ciudadanos,
que observaron los entresijos del poder, cuestionando la legitimidad
de la victoria sandinista, como el dudoso efecto de un meditado
«arreglo institucional».

27 Ortega sabe bien que si no consigue ganar en la primera vuelta electoral iría
a la segunda con las elecciones de antemano perdidas.
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en la lucha contra la dictadura de Somoza, aunque debida no tanto a
la existencia actual de un enemigo común, como a la «promiscuidad»
de los pactos, que han reforzado el poder de los líderes políticos en
una democracia de instituciones mermadas) con una maquinaria par-
tidaria muy bien organizada. El Frente está dotado de una red territo-
rial muy densa en el conjunto nacional, especialmente, si considera-
mos el control del Gobierno municipal en 87 de las 153 alcaldías pre-
sentes en el país. Asimismo, la propiedad de medios de comunicación
(canales de televisión y de radio, a nivel regional y nacional), junto a
la dotación de amplios recursos presupuestarios para financiar la cam-
paña electoral y las actividades del partido han sido grandes ventajas
comparativas. Podríamos haber esperado un incremento de la abs-
tención, como consecuencia de la desconfianza ciudadana en la com-
posición bipartidista (PLC y FSLN) y, después, el absoluto control
sandinista del Consejo Supremo Electoral, los nuevos episodios de
corrupción registrados en el Gobierno de Bolaños31 (2001-2006) y el
desgaste del Pacto Ortega-Alemán, como expresión del distanciamiento
de los líderes de las instituciones democráticas y la propia ciudada-
nía. Pero, contrariamente, el nivel de participación en las presiden-
ciales de noviembre de 2006 ha sido muy alto: 2.181.518 votos válidos
se contabilizaron en las urnas y la movilización del voto anti-danielista
tuvo el efecto de «convocar una mayoría política electoral (62%), que
no es orgánica del PLC ni de otro partido» (CHAMORRO, 2006), sino
que más bien se distribuye entre las fuerzas partidarias (ALN, PLC,
MRS) contrarias al FSLN y su candidato presidencial, Daniel Ortega.
Quizás el análisis pudiera ser otro, en caso de que el Frente hubiera

31 Desde el primer momento, el ejercicio de la presidencia de Enrique Bolaños
(2001-2006) estuvo condicionado por la amenaza de verse convertido en un
«rehén político» del fuerte líder del PLC, Arnoldo Alemán. El control del
Congreso por este último, a través de la influencia sobre los diputados de la
bancada parlamentaria, llevó a Bolaños a decidir entre dos opciones diferen-
ciadas: 1) adecuase a los dictados de Alemán (dirección que evitó al favore-
cer el procesamiento por corrupción del líder del PLC, a pesar de las duras
críticas del partido); 2) o bien, negociar con  sectores democráticos del PLC y
el FSLN, logrando apoyos en la sociedad civil, con objeto de construir su
propia base democrática (CHAMORRO, 2006). No obstante, el balance del ejerci-
cio presidencial de Bolaños ha estado salpicado de la misma complicidad en
los casos de corrupción de su antecesor y el pacto con Ortega para fortalecer
apoyos a las decisiones del Ejecutivo en la Asamblea Nacional.

3.2. Factores políticos

La falta de concentración del voto en dos frentes únicos, a dife-
rencia de los procesos electorales anteriores, ha tenido como conse-
cuencia el impulso del voto duro y útil hacia el FSLN, aún con la
presencia de MRS, para evitar el triunfo de la derecha dividida. El
fraccionamiento del voto anti-danielista ha eliminado cualquier posibi-
lidad de victoria electoral entre las fuerzas conservadoras, aunque
ambos partidos (PLC y ALN, respectivamente) cuentan con una
amplia representación en la Asamblea Nacional, escenario privilegiado
de los pactos intra-élites, que han caracterizado al juego político en
Nicaragua, desde la firma del PTPE30 en 1990, entre los miembros del
Ejecutivo del Gobierno de Violeta Chamorro y la cabeza visible del
sandinismo democrático, Daniel Ortega.

Por otro lado, observamos la política de alianzas, que Ortega ha
ido estableciendo con la ayuda en la sombra de su esposa, Rosario
Murillo, portavoz del nuevo Gobierno y principal impulsora de la cam-
paña electoral, que ha llevado a Daniel a la presidencia, después de
tres derrotas consecutivas en 1990, 1997 y 2001. Esta iniciativa nego-
ciadora responde al espíritu conciliador de la canción elegida como
fondo de campaña, «Give peace a chance» (Den oportunidad a la paz),
donde la música de John Lennon acompañaba a los mítines del nuevo
Ortega en su llamamiento espiritual al fin de la pobreza, como el dis-
curso de un católico practicante, bendecido por la mano del ex-arzo-
bispo de Managua, Miguel Obando y Bravo, flexible y tolerante con
los sectores más duros de la contrarrevolución de los 80, encarnados
en el actual vicepresidente, Jaime Morales Carazo, y abierto al com-
promiso político con el viejo Partido Liberal del dictador Anastasio
Somoza. Los antiguos enemigos, transformados en nuevos aliados,
han proporcionado mayor aliento al liderazgo de Daniel, que ha sabido
combinar esta estrategia de activos favorables a la alianza sandinista
(en una dirección similar a la creada por el FSLN en los años 70,
cuando aglutinó a múltiples sectores de la sociedad nicaragüense

30 «El llamado Protocolo de Transición del Poder Ejecutivo fue firmado el 27de
marzo de 1990, un mes después de las elecciones. Este establecía las garan-
tías para llevar a cabo una transición de un régimen de orientación socialista
a otro totalmente liberal, pero a partir del respeto a la institucionalidad
previa sandinista» (SANTIUSTE CUÉ, 2001: 102).
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de la planificación estatal y se lanzaron a la conquista de la libera-
lización económica, con una defensa de la propiedad privada des-
conocida entre aquellos que defendieron en su día la confiscación
de bienes, con criterio popular y socialista. Lo que no ha cambiado
en Nicaragua, en términos socioeconómicos, es la pobreza. Paradó-
jicamente, la grave situación, que precedió a la crisis centroameri-
cana de los 80 no ha desaparecido del panorama social. El principal
reto del Gobierno de Ortega sigue siendo el mismo: procurar el bien-
estar social y económico de la mayor parte de la población. Para
ello, tendrá que lograr la estabilidad y confianza en el régimen político
entre el 62% de electores, que no votó por el danielismo en los últi-
mos comicios presidenciales. Especialmente, si consideramos las
reservas hacia el «estilo autoritario», que marcó la actuación de
Ortega durante el período sandinista en los años 80, y la actual
concentración de poderes, resultante de sus alianzas políticas con la
derecha y turbias maniobras desde la oposición democrática en los
últimos 16 años. En estos momentos, Ortega controla además del
Poder Ejecutivo y la bancada parlamentaria con el mayor número
de diputados, los resortes del Poder Judicial, el Poder Electoral y la
Contraloría General de la República. Y, por otro lado, dispone de
una amplia participación en los centros de dirección monetaria y
financiera del país. Los primeros temores de la oposición se han visto
confirmados tras el reforzamiento del poder presidencial, que per-
mite a Ortega gobernar por decreto en determinadas materias, rom-
piendo el sistema institucional de división de poderes, así como el
mecanismo regulador de pesos y contrapesos (checks and balances),
que dan sentido al régimen democrático. Respecto al papel de la
sociedad civil, la creación de los actuales «consejos populares», que
recuerdan los comités de defensa revolucionarios, pueden actuar
como mecanismos de dirección partidaria de las organizaciones civiles
y encuadrarlas en los intereses del FSLN, en detrimento de su
autonomía como espacio público no estatal. Los sectores de la opo-
sición ven en los «consejos populares», reminiscencias del viejo
estilo comunista de organización social y política, aunque, en
realidad, sean entidades con la función exclusiva de aconsejar a los
Ministros del Gabinete.

Veremos cuál es la evolución de las expectativas a corto plazo
generadas por Ortega en el terreno firme de la acción gubernamental.

renovado su liderazgo, aunque la penalización del partido por la
firma del Pacto con Alemán hubiera sido similar a la sufrida por el
PLC, debido a la escasa independencia de José Rizo del corrupto
ex-presidente.

Las victorias y las derrotas son siempre relativas (SARTORI, 1993).
Ortega no aprendió la lección política contenida en la pérdida de las
elecciones presidenciales por tres veces consecutivas, y el propio FSLN
renunció a cualquier atisbo de renovación política, ideológica y
generacional, dejando intacto su liderazgo histórico en la figura de
Daniel. El triunfo electoral del danielismo en noviembre de 2006 tam-
bién esconde sus enseñanzas. Quizás la precariedad de la victoria
haya llevado a Ortega a fortalecer el control sobre las instituciones,
que ya poseía desde la oposición democrática (como contrapartida de
su habilidosa política de alianzas). En cualquier caso, tanto las derrotas
anteriores como la victoria reciente siguen purgando los intentos de
renovación política del liderazgo del FSLN. Y el caudillo parece no
haber encontrado aún un buen sucesor.

3.3. Factores socioeconómicos

Es claro que una proporción significativa de los 5‘3 millones de
nicaragüenses, durante el pasado 5 de noviembre, dio su voto en con-
tra de las medidas neoliberales, iniciadas por el gobierno de Violeta
Chamorro (1990-1996). Nicaragua registra una de las posiciones más
elevadas en las estadísticas de pobreza a nivel regional: es el segundo
país más pobre de América Latina, después de Haití, con un 80% de
la población, que sobrevive con algo menos de dos dólares diarios. El
volumen de electores, que venció en las urnas con minoría relativa,
optó por un cambio de rumbo a través de la candidatura presidencial
de Daniel Ortega. Ahora el líder del FSLN debe demostrar que este
cambio es posible, a través de su programa específico de Gobierno
(2007-2012).

La progresiva erosión del modelo de protección social, implícito
en el régimen revolucionario, durante la década de los 80 (de las
campañas de alfabetización masiva a los programas de salud públi-
ca), es un efecto de la privatización de los servicios públicos, por los
gobiernos conservadores de los años 90, con la complicidad del FSLN
y su aprobación de las medidas neoliberales en la Asamblea Nacio-
nal. Los sandinistas, convertidos a nuevos empresarios, soltaron el lastre
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introducido por las cuatro bancadas parlamentarias. El FSLN ten-
drá un control completo sobre la nueva Junta Directiva de la Asam-
blea Nacional, tras la maniobra política de última hora en la que
gracias al apoyo de los diputados del PLC, el partido MRS vio eli-
minada su opción de tener un diputado en la tercera vicepresiden-
cia. En este orden, la mesa directiva del legislativo no responderá a
un pluralismo equilibrado, basado en la proporcionalidad de cada
partido, de acuerdo con los votos obtenidos en los últimos comicios
del 5 de noviembre (véase cuadro 3). La nueva Asamblea Nacional
fue establecida, oficialmente, en enero de 2007 por los magistrados
del Consejo Supremo Electoral, eligiendo una mesa para los siguien-
tes dos años, presidida por el sandinista René Núñez Téllez. La con-
tinuidad de las alianzas entre el FSLN y el PLC demuestra la
eficacia de su vínculo estratégico para imponer sus decisiones en el
Parlamento. El interés nacional, que subyace al discurso legitimador
de estos acuerdos oculta el interés partidista de la práctica habitual
de las relaciones parlamentarias entre ambas fuerzas políticas desde
hace varias legislaturas. El propio coordinador de la bancada
sandinista, Edwin Castro, ha defendido la institucionalidad del pacto
del FSLN con el PLC, apoyándose en la tradición de las alianzas
bipartidistas en el Congreso norteamericano, con objeto de dis-
tribuir entre republicanos y demócratas los principales cargos de la
Asamblea Nacional.

Como el FSLN dispone de la bancada mayoritaria le corresponde
la presidencia y la segunda secretaría  del legislativo, mientras que
el PLC, como segunda fuerza parlamentaria, ha obtenido la primera
secretaría de la Junta Directiva en la Asamblea Nacional, los dos
puestos de mayor importancia. Una clave de interés en la nueva
distribución de fuerzas en el Congreso corresponde a la división de
los diputados del PLC, cuyo enfrentamiento se explica tanto por el
rechazo de la concesión de cargos públicos a manos del Frente, como
contrapartida del pacto con el PLC, como la necesidad de recuperar
una derecha fuerte y unida, que reestablezca el diálogo político entre
los liberales. La ruptura del bipartidismo tradicional (FSLN y PLC)
en la convocatoria electoral, si bien ha incorporado la representa-
ción política de otras fuerzas partidarias en la Asamblea no se ha
traducido en la quiebra real de la poderosa alianza PLC-FSLN en la
arena parlamentaria.

Hacer frente a la reducción del alto nivel de pobreza no es tarea fácil
en el marco de una economía32 con recursos limitados, sometida a las
condiciones impuestas por los organismos internacionales (FMI, BM)
y el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos (DR-
CAFTA). Podemos observar la compleja articulación de las relaciones
internacionales, que media en la decisión de Ortega de establecer
alianzas contradictorias, también en la escena exterior33, y aproximar
sus posiciones al eje latinoamericano (Venezuela- Bolivia-Cuba),
liderado por Hugo Chávez (junto a Evo Morales y Fidel Castro), sin
rescindir sus encuentros con el FMI34 y garantizar los intereses norte-
americanos en la región.

4. La acción del FSLN y el PLC en la arena parlamentaria

La nueva composición de la Asamblea Nacional revela una posi-
ción ventajosa del Frente sandinista, a pesar del multipartidismo

32 Durante el período (1990-2006) Nicaragua se ha convertido en el país centro-
americano que tiene la menor formación de capital y un menor ritmo de
crecimiento económico; al mismo tiempo, es el país que tiene el mayor
aumento de la fuerza de trabajo de toda Centroamérica. Estos tres elementos
explican el acrecentamiento de la tasa de desempleo abierto urbano, al pasar
de 7.6% de la PEA al 12.9%. La expansión de la informalidad trae aparejado
un aumento de la terciarización del empleo. Alrededor de un millón de nica-
ragüenses regularizados o indocumentados luchan diariamente en el
extranjero (Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, etc.), lo que representa el
18.86% de la población total de Nicaragua. Es uno de los países de América
Latina con mayor proporción de población en el exterior. Ningún sector de la
economía como la agricultura o la industria ha tenido los niveles de creci-
miento de las remesas familiares entre 2000 y 2005. Las remesas de los
inmigrantes se han convertido en un pilar de la economía nicaragüense hasta
representar una quinta parte del PIB.

33 Samuel Santos, ex-alcalde de Managua en los años 80, será el nuevo Secreta-
rio de Relaciones Internacionales en el gobierno de Ortega. Santos pertenece
al grupo denominado «Empresarios Sandinistas», una nueva clase econó-
mica emergente, considerado como un hombre pragmático, moderado y con-
ciliador, que ha estado al frente de las conversaciones del FSLN con el gobierno
de Estados Unidos a través del embajador norteamericano Paul Trivelli.

34 «Es comprensible que la actual retórica de Ortega responda al hecho de que
el volumen de desembolsos pendientes y condonaciones de deuda para
Nicaragua de parte de los organismos internacionales es substancial. Recor-
demos que el brazo pragmático del nuevo gobierno estará en buena parte
dirigido por su Vicepresidente Jaime Morales, que es un diestro financista y
negociador, además de haber demostrado ser sumamente versátil en sus
alineaciones políticas» (SACASA, 2007).
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polémicas reformas. El balance de la situación es una clara muestra
de los factores institucionales, que favorecen el fortalecimiento del
liderazgo de Ortega y la fuerza partidaria que lo sostiene, el FSLN. La
bancada sandinista con el apoyo de los diputados del PLC, partida-
rios del ex-presidente Arnoldo Alemán, ha estado a favor de la apro-
bación de las nuevas leyes durante la Administración de Enrique
Bolaños (2001-2006). Con el Ejecutivo seriamente limitado en sus fun-
ciones y la escisión del Partido Liberal, la ecuación política resultante
ampliaba la capacidad de maniobra de Ortega. Ya en el poder, el
danielismo ha introducido las reformas institucionales para gobernar
por decreto en ciertos ámbitos político-administrativos. Las reglas del
juego se modifican en razón de cada coyuntura política, para favo-
recer el incremento o la disminución institucional de la capacidad
de gobierno del Ejecutivo. En este punto, podemos preguntarnos: ¿en
qué medida puede estar sujeto el marco institucional democrático de
un régimen político a derivaciones coyunturales, que definen sus
funciones y reglas internas de acuerdo a los intereses de poder de
fuertes liderazgos?

El gran perdedor es el PLC, aunque tenga a su favor una impor-
tante presencia territorial y una cuota de representación importante
en la Asamblea Nacional. La ALN es una fuerza emergente y se per-
fila como corriente política con autonomía, mientras el MRS, otra fuerza
partidaria alternativa al Pacto, ha abierto un espacio que puede
ampliar progresivamente. El escenario, que se perfila en el seno de la
Asamblea legislativa (y sus alianzas partidarias internas) es de conti-
nuidad: dejar todo como estaba en las anteriores legislaturas, es decir
permanecer en un marco de acuerdos arreglados con el PLC, con el
que los diputados sandinistas totalizan 63 votos. El PLC tiene las de
ganar si persiste en su colaboración con el Frente. Si el PLC se aparta
de él, puede ser castigado por el FSLN, dándole más espacio a ALN si
esta fuerza se presta a ello. El «pacto de gobernabilidad» que ofrece el
FSLN en lo inmediato es una invitación a cubrir su falta de mayoría y
a dejar las cosas como estaban para tener estabilidad. «Hasta ahora
no se ve en esa oferta ninguna propuesta de garantizar transparencia,
limpiar la casa de prebendas y corrupción, o fortalecer la
institucionalidad con la independencia de los poderes del Estado. Dada
su situación nacional e internacional Ortega no querrá asumir el
gobierno generando, inmediatamente, una crisis política, o abriendo un

Cuadro 3: Elecciones Legislativas en Nicaragua 2006:

Fuente: (Consejo Supremo Electoral, 2006).

El Pacto Ortega-Alemán de 2000 sigue gravitando sobre el
marco de alianzas entre el FSLN y el PLC. En este sentido, el partido
liberal puede perder posiciones en la relación de fuerzas del nuevo
Congreso, a pesar de haber obtenido la primera secretaría, dado que
todos sus acuerdos políticos con el FSLN en el legislativo están orien-
tados a amnistiar al ex–presidente Alemán por los cargos imputados
de corrupción en el uso de los fondos públicos. En esta posición, nos
encontramos ante la ausencia de un consenso claro entre ambos par-
tidos para lograr la amnistía del viejo líder del PLC, dado que existen
tres proyectos de ley pendientes de discusión. El partido de E.
Montealegre, ALN, no transige en este aspecto y exige el procesa-
miento del ex-mandatario más allá de la inconsistencia de los pactos
iniciales entre el FSLN y el PLC para garantizar su inmunidad. Al fin,
Ortega no ganó en las últimas elecciones, sino que sus enemigos per-
dieron. Y esta división de la derecha es la que persiste y aumenta el
caudal de recursos de que dispone Ortega para extender su dominio
del Ejecutivo al Legislativo, a pesar de su mayoría relativa en el Con-
greso. Así, la controversia de las alianzas parlamentarias, en el con-
texto de la aprobación de las reformas constitucionales, muestra como
ALN, liderada por Montealegre, promueve la prórroga por un año de
la entrada en vigor de las reformas constitucionales aprobadas a fina-
les de 2004 para limitar los poderes del Ejecutivo. Tales iniciativas
fueron impulsadas por el PLC y el FSLN con objeto de ejercer una
dura presión sobre el presidente saliente, Enrique Bolaños, que llegó a
considerarlas un «golpe de Estado técnico». Para superar esta crisis,
la llamada Ley Marco de octubre de 2005 aplazó hasta el 20 de enero
de 2007, bajo la presidencia de Ortega, la puesta en marcha de las
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mediano y largo plazo, donde los antiguos adversarios son cómplices
en el reparto del control sobre las instituciones35. «El trueque es éste:
privilegios y espacios de poder para los jerarcas a cambio de bendicio-
nes y de eliminación de vetos políticos para Ortega y su familia» (LÓPEZ

VIGIL, Envío: 2007). Sin embargo, los principales ejes del conflicto
social y político persisten en su gravedad sin solución aparente. La
cuestión de la reforma agraria no se encuentra en la agenda de gobierno
como acción prioritaria. Y los problemas de la propiedad, asociados a
los profundos cambios sobre la tenencia de la tierra, derivados de las
expropiaciones del período revolucionario en los años 80, siguen sin
tener una respuesta política. Por el contrario, Nicaragua ha experi-
mentado una «contra-reforma agraria», de la mano de los intereses
conservadores, promovidos pos los tres últimos gobiernos neoliberales
y el propio círculo sandinista. La privatización y concentración de la
propiedad agraria en las manos del gran capital es un viejo hecho con
nuevas modalidades: «el latifundio ha vuelto hoy con nuevos rostros:
terratenientes centroamericanos y nuevos ricos-latifundistas,
sandinistas y no-sandinistas» (LÓPEZ VIGIL, Envío, 2007).

Si bien, en clave internacionalista, la ruptura del Consenso de
Washington ha iniciado la definición de otros consensos, que en la
Nicaragua de 2007 se traducirá en el difícil tránsito entre el libre
comercio y la «alianza bolivariana», en el escenario doméstico, el logro
de acuerdos está regido por las normas tácitas del bipartidismo FSLN
– PLC. En ambos casos, la política del enfrentamiento no tiene cabida y
sí la búsqueda de aliados estratégicos para obtener resultados concre-
tos en los espacios de decisión (política, social y económica), naciona-
les e internacionales. El triunfo electoral de los partidos de izquierda

35 «A finales de 1999 y principios de 2000 Ortega y Alemán alcanzaron un
pacto que ha venido rigiendo la vida de Nicaragua. Ortega Consiguió una
cuota importante de las principales instituciones del país y Alemán logró
parar las huelgas y manifestaciones. Así el corrupto Alemán se aseguró un
puesto de influencia en la Asamblea para cuando dejara de ser presidente
del país. Pero Alemán cometió el error de querer gobernar más que Enrique
Bolaños, el presidente al que él había colocado. Y Bolaños denunció a Alemán
por corrupción. Aquello fue como un regalo caído del cielo para Daniel. Y
Ortega que ya tenía el control de los tribunales empezó a sacar y a meter a
Alemán en la cárcel, a jugar con él para conseguir de él todo lo que quería.
Ahora Alemán está preso en Managua. Puede moverse por toda la ciudad»
(PEREJIL, 2006).

frente de controversia. El FSLN ha llegado al gobierno con minoría
relativa y ofreciendo garantías a los sectores conservadores más
poderosos. Con una orientación de este tipo es previsible un arranque
muy moderado garantizando la estabilidad y el menor roce posible
con Estados Unidos, la iglesia y el capital» (Chamorro, 2006).

5. El revés de la política de alianzas del FSLN: La «atrofia del
conflicto social»

Los sectores críticos del sandinismo hacen eco de la ausencia de
una política de izquierdas coherente, en términos ideológicos, al eva-
luar las actuaciones del FSLN, tanto desde la oposición como desde el
actual gobierno democrático. La alternativa a una acción de gobierno
de corte progresista no parece estar en MRS, un partido surgido de la
escisión del Frente, con algunas contradicciones en sus planteamien-
tos, un origen coyuntural y reciente, además de serias dificultades en
la consolidación de su liderazgo. Por otra parte, resulta paradójico el
hecho de que en Nicaragua no haya fuertes movimientos sociales. Un
país marcado por la experiencia de una revolución social a fines de
los setenta se encuentra hoy mermado por la instrumentación parti-
daria del conflicto social y la cooptación vertical, que el sandinismo
ejecutó sobre las organizaciones populares de masas. El surgimiento
de movimientos sociales de oposición a las medidas neoliberales, prac-
ticadas por el Gobierno de Violeta Chamorro a inicios de los 90, con la
conformidad de Daniel Ortega en las negociaciones parlamentarias,
se vio recluido al ámbito de la protesta sindical. Fueron utilizados
como recurso de la acción política del Frente en su dialéctica de com-
promiso y enfrentamiento con las fuerzas de la derecha. Por otro lado,
la convocatoria electoral sandinista se ha centrado siempre, en su etapa
democrática, en la Convergencia Nacional de intereses comunes, con
un continuo llamamiento al consenso, en aras de una «visión no
conflictiva de la política» (LÓPEZ VIGIL, Envío: 2007). Este ha sido el
caldo de cultivo aprovechado por las ONGs para promover fórmulas
asistencialistas de todo tipo, que han anulado la movilización social,
y convertido las estrategias de acción colectiva en meros reclamos de
los proyectos de cooperación internacional.

¿Cuál es el lugar de la crítica en este escenario social y político de
alianzas bien definidas? Un sistema social despolitizado, que Ortega
y su círculo más próximo ha ido tejiendo con importantes beneficios a
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que explica el surgimiento de la «nueva izquierda» latinoamericana.
Daniel Ortega no pertenece ya a la vieja guardia de la izquierda revo-
lucionaria, y se inscribe en el seno de esta «nueva izquierda», electo-
ral y populista, que aspira a fortalecer los liderazgos tradicionales en
un marco de renovación política, formalmente, democrático. «Los cau-
dillos electorales de la postmodernidad» (VILAS en Del Campo y Ramos,
1997: 323), en el marco institucional de la competencia pluralista, son
extraídos del poder de las urnas con garantías de legalidad democrá-
tica, que se disuelven, posteriormente, en la acción de gobierno. En
este sentido, para definir el concepto de populismo hay que acudir a
su historia: la de «una vieja tradición política que interpela al pueblo,
que rompe con los convencionalismos del establishment, que tiene la
habilidad de usar múltiples ideologías, que eventualmente moviliza a
las masas y que, generalmente, se organiza a través del carisma de un
caudillo» (SACASA, 2007).

6. Daniel Ortega: Algunas claves explicativas sobre la cons-
trucción de un líder

La insólita acumulación de poder en la figura de Daniel Ortega,
a lo largo de su larga y compleja trayectoria política, nos permite
introducir algunas claves de análisis, teniendo en cuenta tanto las
diversas estrategias de acción del líder, como la estructura de opor-
tunidades presente en cada coyuntura histórica. Nuestra hipótesis
de trabajo establece factores de tipo institucional y de ejercicio del
liderazgo, como variables explicativas de la amplia concentración de
poder, que encarna el danielismo en la actualidad37. Si el Pacto

de las clases trabajadora y asalariada. Las políticas de libre mercado lleva-
ron a la bancarrota a millones de campesinos y pequeños granjeros; más de
la mitad de los trabajadores del sector industrial fueron empujados al sector
informal. La desregulación llevó a la quiebra de los bancos, al fraude y a la
pérdida masiva de los ahorros de la clase media. Las empresas estatales
privatizadas despidieron a los trabajadores, cerraron las empresas filiales
que no daban beneficios y la mayoría de los trabajadores fijos fueron reem-
plazados por «trabajadores contratados». Las ilusiones colectivas en torno a
la prosperidad y los mercados libres se convirtieron en un amargo e irritado
sentimiento de decepción colectiva» (PETRAS, J., 2006).

37 «Nadie ha tenido en Nicaragua tanto poder como Ortega en este momento
desde Anastasio Somoza, ni siquiera el primer Ortega, porque entonces, éste
estaba repartido de otra forma a través del sistema leninista de un partido
que no funcionaba» (RAMÍREZ, 2007).

radical en América Latina cuestiona la convergencia ideológica en el
impulso de economías abiertas en el marco de regímenes pluralistas.
Este régimen generalizado de «democracias capitalistas» admite sus
reservas, y las recetas de Washington son rechazadas por Morales y
Chávez, con la cautela, tímida y expectante, de Ortega. Hay que des-
tacar la inclinación empresarial del FSLN y los duros intereses conser-
vadores a los que el danielismo intentará cortejar con su discurso de
paz y reconciliación. Otra cosa será la acción de sus diputados en el
parlamento y de su equipo de Gobierno al frente del Ejecutivo. Los
miembros del FSLN han pasado de ser guerrilleros a prósperos empre-
sarios y «tras silenciar las armas, renunciar a la clandestinidad, cam-
biar el camuflaje por la corbata y el traje de moda y esconder las lec-
turas sobre el marxismo-leninismo, los ex insurgentes beben ahora de
las enriquecedoras fuentes del capitalismo tropical latinoamericano»
(Informe Pastrán, 2007). La propia Dirección Nacional del FSLN acu-
mula una gran fortuna y es un referente de la nueva creación empre-
sarial en la región centroamericana.

En este contexto, ¿cómo evalúan los ciudadanos el funcionamiento
de sus instituciones democráticas? Las sociedades latinoamericanas
están aprendiendo a hacer uso de los instrumentos democráticos para
solucionar sus problemas, con ciertas expectativas sobre las institu-
ciones pluralistas para obtener una respuesta a sus demandas especí-
ficas. Con diez años de «experiencia democrática», y pese a las im-
portantes carencias del sistema, los ciudadanos se decantan
mayoritariamente por la estabilidad política y la igualdad social, dis-
tanciándose de los paradigmas económicos como modelos a seguir
(Lagos, 2006). Aunque la peligrosa autonomía e impunidad con que
se ha conducido en estos años la clase política, los administradores
públicos y los grandes grupos corporativos del sector privado han
consolidado una profunda desconfianza ciudadana en las institucio-
nes democráticas y en los partidos políticos. Asimismo, el descontento
social con las reformas estructurales36 de los 90 es uno de los factores

36 «El principio de los 90 fue testigo de la introducción de profundas políticas
neoliberales con grandiosas promesas de prosperidad compartida, de entrada
en el primer mundo, acceso al crédito barato e importaciones de bienes
económicos de consumo a bajo coste. Para finales de la década ninguna de
las promesas de elevar el nivel de vida había cristalizado para la gran masa
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al poder con cierto optimismo, generando expectativas favorables
sobre los grandes retos de su nuevo Gobierno. Para otros, una propor-
ción mayoritaria del 62%, que no se inclinó por el FSLN, la situación
dista de ser positiva. La victoria electoral de Ortega es examinada
como el producto de la habilidad de un líder para domesticar a los
sectores críticos de su propio partido, cuyo dominio se circunscribe a
una cúpula férrea y a su particular séquito familiar, encabezar una
propuesta multiclasista, que media entre el conservadurismo político
y la movilización popular para definir una convocatoria electoral
amplia. En este ámbito, se encuentran quienes consideran que tanto
Ortega como la Dirección General del FSLN se han transformado en
una sociedad de interés mutuo, con inversiones en la política y los
negocios, en los que el idealismo ha dejado paso a una visión realista
y sin ilusión transformadora de la sociedad (CUADRA, SALDOMANDO y
MONTENEGRO, 2007).

Entre las primeras consecuencias del triunfo electoral de Ortega
encontramos un claro reforzamiento de su capacidad de liderazgo
político y su posición en el seno del partido39, una vez roto el consenso
al interior del Frente sobre la continuidad del danielismo a la cabeza de
las posiciones más ortodoxas. Pero Ortega ha sabido mantener el con-
trol de la cúpula partidaria, logrando el apoyo favorable del núcleo
duro del FSLN, e imponiéndose dentro y fuera del partido: en la con-
tienda intra e inter-partidaria. Asombra, no obstante, el carácter mino-
ritario de su victoria (en términos relativos) en ambos espacios de con-
frontación, ya que ganó las elecciones y mantuvo su liderazgo en el
seno del FSLN, únicamente, con sus fuerzas más fieles, sin crecer,
significativamente, en la proporción de votos obtenida respecto a con-
vocatorias electorales pasadas. Pero la lectura del triunfo de Ortega
tiene otra dimensión más global que la electoral o la intra-partidaria. Como
hemos señalado anteriormente, la primera se produce en el marco de
una ley electoral hecha a medida, negociada con los liberales40 y que no

39 La segunda consecuencia es que Ortega evitó el escenario crítico de una
derrota en las presidenciales y el desafío de tener que dar explicaciones que
justificaran el alto precio impuesto a todos los sandinistas por su trayectoria.

40 Aunque se diga que las reglas del juego sean las mismas para todos se olvi-
dan rápidamente tres cosas: que la ley electoral se negoció en secreto sólo
entre dos bandos y cosas: que la ley electoral se negoció en secreto sólo entre
dos y luego se legalizó aboliéndose además la suscripción popular.

Ortega-Alemán (2000) la demostrado que Nicaragua continúa siendo
un país de caudillos, la sustitución «democrática» de un líder por
otro, del hombre fuerte del liberalismo por el hombre fuerte del
sandinismo, tiene una respuesta menos sencilla que la otorgada por
las urnas. Al fin, Daniel Ortega ha manejado los hilos del poder
político durante los últimos tres gobiernos conservadores electos, a
través de la permanencia institucional de parte del viejo armazón
del Estado revolucionario (controlada por los sectores sandinistas,
como el Ejército) y, especialmente, mediante el establecimiento de
alianzas con el PLC y el dominio de los cargos de dirección de la
Asamblea Nacional, el Poder Judicial y el Poder Electoral.

La firma de los acuerdos intra-élites han convertido el acceso al
poder en una senda más compleja, menos visible, desde el punto de
vista jurídico, más informal y apegada a estrategias políticas ocultas e
imprevisibles, que no responden a un cauce institucional determinado.
Daniel Ortega controló todo el proceso electoral de los últimos comicios
presidenciales de 2006 desde el momento mismo de la firma del Pacto
con Alemán seis años antes. La calidad del proceso competitivo fue
evaluada de un modo satisfactorio por los organismos de observación
electoral, nacionales e internacionales. Si el balance general ha sido
positivo, Nicaragua ha pasado su quinta elección presidencial con el
triunfo de un líder que venía preparando su camino al Gobierno de
la nación, en su etapa democrática, desde hace algo más de una
década38.

Y la victoria electoral reciente tiene una significación contradic-
toria. Para algunos, el regreso del comandante representa el impulso
de las reivindicaciones populares de la mano del danielismo y el rechazo
de los efectos sociales más crudos del neoliberalismo, que tiene una
línea de convergencia regional con el resurgir de la izquierda en el
conjunto de América Latina. Estos contemplan la llegada de Ortega

38 «En relación a esto hay algo además que diluye el optimismo antiliberal. El
FSLN a diferencia de otras fuerzas políticas de izquierda que llegan al
gobierno en base a su mayoría electoral y a movimientos sociales de respaldo
es una fuerza política que llega al gobierno combinando una red organizativa
controlada con intereses económicos enraizados en el modelo económico y
cruzada además por evidentes gestos de conciliación con sectores conserva-
dores tanto económicos como políticos y religiosos» (CUADRA, SALDOMANDO y
MONTENEGRO, 2007).
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el lado de la negociación con las élites frente a la movilización popu-
lar, como impronta de la revolución sandinista. Ortega ha sustituido
la movilización de las masas por el control directo de las instituciones.
«Se ha dado una gran desmovilización social en Nicaragua. El Frente
tiene cooptadas a las organizaciones a través de prebendas a sus diri-
gentes. La mayoría de ellos son diputados o tienen sus carguitos»
(BALTODANO, M., 2006). El Banco Mundial ha concluido que una de
las principales fuentes de corrupción en América Latina son los «inte-
reses de las élites». La corrupción es uno de los mayores obstáculos
para el crecimiento y desarrollo socioeconómico43 de un país. La
corrupción en la década de los 90 ha enriquecido a las élites en Nica-
ragua hasta extremos sin precedentes, al tiempo que redujo, de forma
sistemática, el nivel de vida de las tres cuartas partes de la población.
Entre las iniciativas políticas y ciudadanas de oposición a la acción de
las élites, como ejemplo del reparto indiscriminado del poder en las
instituciones del Estado, especialmente, en lo que respecta a la direc-
ción partidista del CSE, destacamos el Movimiento por Nicaragua, cu-
yas convocatorias de manifestación y protesta ha reunido la presencia
de líderes políticos contrarios a las fuerzas políticas del Pacto
Ortega-Alemán (H. Lewites, Alvarado o Francisco Fiallos Navarro).

No obstante, la emergencia de tales procesos de acción colectiva,
a cargo de organizaciones partidarias, grupos de interés y movimien-
tos sociales o civiles, para impedir la consolidación institucional de los
liderazgos neopopulistas no permiten una lectura esperanzadora. Por
el contrario, dos décadas después del regreso de la democracia a la
región observamos una tendencia creciente hacia la expansión de los
poderes presidenciales en países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua,
Colombia y Venezuela. El caso de este último resulta preocupante si

43 «De acuerdo a la CEPAL se espera que Nicaragua crezca alrededor de 3.5%
en el 2006, lo que implica un crecimiento real cercano al 0.9% del PIB por
habitante. La tasa de crecimiento es buena pero inferior al promedio de la
región latinoamericana que alcanzará el 4.5% en el 2006 e insuficiente para
alcanzar las Metas del Milenio. Frente a los retos de la globalización, la
economía nacional se convierte poco a poco en una gran maquila, pues el
único valor agregado en las manufacturas de exportación lo constituyen los
magros salarios que pagan en dicho sector. La política de bajos salarios ha
funcionado como un buen gancho para las inversiones extranjeras directas
en las zonas francas» (RENÉ VARGAS, O., 2006).

puede entenderse ni como un «cheque en blanco», ni como un respaldo
social y político sólido y estable. «El hecho que el propio Daniel Ortega
y sus propagandistas afines abordaran este tema en los días siguien-
tes al triunfo electoral muestra que la faja presidencial aprieta por ese
lado» (CUADRA, SALDOMANDO y MONTENEGRO, 2007). Con la nueva
Ley Electoral se abrió la posibilidad de establecer gobiernos con un
respaldo electoral minoritario, aumentando la distancia entre gobierno
y sociedad. En esta dirección, no es posible entender el hecho de la
representación política en nombre del cuerpo social, en general, o la
«voluntad popular» expresada mayoritariamente en las urnas, sino
como una construcción política ex-post, más ligada al respaldo legítimo
de la nación a la acción de gobierno. La capacidad gubernativa y el
buen estilo de gobierno son dos cosas distintas. Si los gobiernos libera-
les han sostenido su capacidad de gobierno en la sucesión de pactos
con el FSLN para alcanzar mayorías parlamentarias de apoyo a las
decisiones del Ejecutivo presidencial, especialmente, en materia eco-
nómica y de reforma constitucional, con un mal estilo de gobierno, el
FSLN inicia su andadura con una firme capacidad de gobierno, a
través del control sobre las instituciones del Estado, una bancada
mayoritaria en la Asamblea41, la articulación de redes con los princi-
pales grupos económicos y una notable presencia en el control  muni-
cipal, pero su estilo de gobierno ha derivado en la legalización del uso
del decreto42, con el consiguiente cierre del juego político y la elimina-
ción del «principio de rendición de cuentas» (accountability).

Algunos críticos del FSLN examinan las transacciones de Daniel
Ortega con los líderes conservadores como una consecuencia directa
de su incapacidad para convocar a las organizaciones populares de
masas, después de la firma de los programas de Concertación I y II de
reforma estructural de la economía. La distancia pragmática frente a
los intereses de la protesta social y sindical contra el neoliberalismo le
proporcionó una solución estratégica para lograr cuotas de poder desde

41 Se necesitan 47 votos para aprobar leyes ordinarias y el 60% de los votos para
reformas parciales a la constitución, es decir, 54 votos. Las fuerzas quedaron
repartidas entre 38 diputados del FSLN, 25 del PLC; 22 de ALN y 5 de MRS.

42 En Nicaragua, Ortega recibió poderes especiales del Congreso el 21 de enero
para formar decretos sobre asuntos administrativos y para crear «consejos
populares». Los opositores temen que estos grupos sean réplicas de los
Comités de Defensa Sandinista, que intimidaban a la oposición en los 80.
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Ortega lo toma como referente y desea recuperar una imagen de «boi-
nas rojas» en el espejo presidencial. Pero no parece probable, al carecer
de los barriles de oro, que están financiando el nuevo «socialismo
global». «La progresiva transformación de Chávez en un emperador
tropical ha tenido un peligroso efecto anestesiante en América Latina.
Mucha gente se está acostumbrando a los poderes absolutos, como si
el hecho de que Chávez fuera electo le diera el derecho a gobernar sin
rendición de cuentas. Si muchos latinoamericanos reaccionan con
indiferencia a la erosión del sistema de contrapesos, hay buenas razo-
nes para pensar que otros países de la región puedan seguir los pasos
de Venezuela» (OPPENHEIMER, 2007).
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LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL ARGENTINA DE 2007

I. Introducción

En el punto II de este trabajo, se analiza la sucesión de elecciones
presidenciales en la Argentina en términos históricos, marco conve-
niente para analizar los comicios de 2007. En el III, se explica la falta
de calor popular que acompañó esta elección. En el punto IV, como el
oficialismo utilizó la política exterior como ámbito de la campaña de
Cristina Kirchner. En el V, cual fue la estrategia del oficialismo para
reducir riesgos electorales. En el punto VI, las estrategias de Kirchner
para asegurarse poder e influencia en el futuro gobierno de su esposa,
lo que se puso en evidencia muy rápidamente en el primer semestre
de 2008 en el conflicto entre el campo y el gobierno.

En el punto VII se analiza el contexto latino-americano en el cual
tuvo lugar la elección presidencial en la Argentina. En el VIII se realiza
la evolución del resultado electoral. En el punto IX, las cuatro cuestio-
nes centrales que presentó hacia el futuro la gestión de Cristina
Kirchner y que tuvieron rápida respuestas en sus primeros seis meses
de gobierno. En el punto X se expondrá cuáles eran las expectativas
que generaba su gestión, y que rápidamente fueron puestas a prueba
en sus primeros meses de gobierno. Por último, en el punto XI, se
vuelcan algunas conclusiones sobre estos análisis.

II. Las elecciones presidenciales argentinas desde 1853

Los comicios del 28 de octubre de 2007 constituyeron la elección
presidencial número veintiocho que ha tenido lugar en la Argentina des-
de el año 1853, año en que se sancionó la Constitución Nacional. Ello da
un promedio de una elección presidencial cada cinco años y medio, lo
que daría una idea de estabilidad que no fue real, dado que en seis oportu-
nidades en el medio siglo que fue de 1930 hasta comienzos de los
ochenta, el régimen institucional fue interrumpido por golpes militares.
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el 51%) y a Ortiz en 1937 con el 53,8%. En ambos, casos logrando
Colegio Electoral propio. Nuevamente –y después de la revolución de
1943– se restableció la democracia, y Perón fue elegido en 1946 con el
52,4% y seis años más tarde, reelecto con el 62,5%.

Fuente: Centro de Estudios Nueva Mayoría

Luego de la revolución del 55´ se realizaron dos elecciones con el
peronismo proscripto. La de 1958, en la que ganó Frondizi con el 44,8%
y Colegio propio; y la de 1963 –tras el derrocamiento del gobierno

Estas elecciones pueden dividirse en tres grandes períodos. Uno
inicial, el de la Argentina conservadora de la Generación del Ochenta,
con su sistema de participación limitada o restringida. Once eleccio-
nes tuvieron lugar entre 1853 y 1910. Justo José de Urquiza fue elegido
en 1854 y Santiago Derqui en 1860, quien renunció un año después
tras la batalla de Cepeda. A partir de 1862, año en que Bartolomé
Mitre resultó elegido Presidente, las ocho elecciones presidenciales
subsiguientes se realizaron en forma ininterrumpida cada seis años,
como lo establecía la Constitución Nacional.

Durante todo este período estuvo vigente el sistema de elección pre-
sidencial a través del Colegio Electoral que permitió constituir amplias
mayorías, ya que con excepción de la elección de Sarmiento en 1868, en
todas las demás el candidato ganador había logrado la mayoría en el
Colegio en la elección. Así fue como se sucedieron las elecciones en las
que fueron elegidos Nicolás Avellaneda (1874), Julio A. Roca (1880),
Miguel Juárez Celman (1886), Luis Sáenz Peña (1892), Roca nuevamente
(1898), Manuel Quintana (1904) y Roque Sáenz Peña (1910).

En 1916 se inició un segundo ciclo, al comenzar a regir la ley del
voto universal, secreto y obligatorio, que permitió la participación de
todos los ciudadanos. Se amplió el derecho al voto, pero se interrum-
pió la estabilidad institucional, ya que entre 1930 y 1983, las Fuerzas
Armadas desplazaron a gobiernos constitucionales en seis oportuni-
dades. Durante este segundo período, tuvieron lugar otras once elec-
ciones presidenciales, pero la Argentina tuvo veinticuatro presiden-
tes, catorce de ellos militares y diez civiles, con un presidente cada 2,8
años como promedio.

Así, con el cambio de sistema, se dieron los triunfos sucesivos de la
Unión Cívica Radical con Hipólito Yrigoyen (1916), Marcelo T. de Alvear
(1922) y nuevamente Yrigoyen (1928). En estos años, el Partido Radical
obtuvo amplias mayorías que le permitieron tener Colegio Electoral pro-
pio con el  47,7% cuando fue electo Alvear y 57,4% en la segunda presi-
dencia de Don Hipólito, siendo la excepción a esta regla la primera elec-
ción de Yrigoyen en el año 1916 donde con 45,6% no alcanzó mayoría
propia por pocos electores, que luego se obtuvieron en el Colegio.

La democracia se restableció luego del golpe del 30´, pero con el
Radicalismo –la fuerza mayoritaria– excluido de la participación.
Coaliciones de sesgo conservador impusieron a Justo en 1931 (superó
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Es así como la elección presidencial del 28 de octubre de 2007,
fue la número veintiocho desde la vigencia de la Constitución Nacio-
nal, la número diecisiete  desde que fue establecida la ley Sáenz Peña
del voto universal secreto y obligatorio, la sexta elección presidencial
consecutiva desde 1983 –donde desde 1928 la Argentina no tenía
cinco elecciones de Presidentes sucesivas y nunca las tuvo con voto
obligatorio– y la cuarta desde la vigencia de la nueva Constitución
Nacional sancionada en agosto de 1994.

No ha sido fácil mantener la estabilidad político-institucional en
la Argentina a lo largo de 154 años de historia constitucional según
muestra esta simple revisión del ciclo histórico de las elecciones presi-
denciales. Primero se dio un ciclo de estabilidad institucional (1853-
1916) pero con participación electoral limitada. Después hubo otro
ciclo de participación electoral amplia (1916-1983) –con las excepcio-
nes de la década del 30´ y la proscripción del peronismo a fines de los
50´ y principios de los 60´– pero de inestabilidad institucional.

De acuerdo a este análisis, los veinticuatro años que han transcu-
rrido desde 1983 indican el inicio de un tercer ciclo, en el cual la par-
ticipación electoral amplia se logra en el marco de la democracia,
aunque la caída de De la Rúa ha mostrado que la Argentina presenta
limitaciones para un normal funcionamiento institucional.

En síntesis, la del 28 de octubre será la elección presidencial
número veintiocho, que tiene lugar en la Argentina desde la sanción
de la Constitución Nacional, en 1853. Entre 1853 y 2007 se registró
un promedio de una elección presidencial cada cinco años y medio,
evidenciando que hubo una estabilidad que en realidad no fue tal, ya
que en seis oportunidades en el medio siglo que va de 1930 hasta
comienzos de los ochenta, el régimen institucional fue interrumpido
por golpes militares.

III. Una elección sin calor popular

La elección presidencial argentina del pasado 28 de octubre fue,
sin dudas, la que ha tenido menor calor popular desde el retorno a la
democracia en 1983. El primer comicio, en el cual fue electo Raúl
Alfonsín, generó grandes movilizaciones e incluso júbilo popular. Seis
años después, al ser electo Carlos Menem, su figura produjo un inte-
rés político singular y esto se mantuvo aún en su reelección en 1995
–siendo una situación política comparable a la de hoy en cuanto a

constitucional en 1962– en la que triunfó Illia con sólo el 25,2%,
mediante alianzas que le permitieron desde la posición de primera
minoría alcanzar la mayoría en el Colegio.

Después de la interrupción institucional de 1966, se restableció el
sistema democrático en 1973 y hubo dos elecciones presidenciales
sucesivas, con el sistema de voto directo y doble vuelta impuesto por
la enmienda constitucional del gobierno de facto de Agustín Lanusse.
En ambas ganó el peronismo.

En marzo de 1973 resultó electo Cámpora con el 49,5%, porcen-
taje ante el cual la oposición renunció al balotaje. Meses después, Perón
vence en la primera vuelta con el 61,8%, porcentaje que junto con el
que alcanzara en 1951 constituyen los más altos que registran las
elecciones presidenciales en la Argentina desde el año 1916.

Tras el último gobierno de facto iniciado en 1976, se restableció la
democracia en 1983 y comienza el tercer ciclo, en el cual se logra
combinar el voto popular con la estabilidad institucional. Desde
entonces han tenido lugar cinco elecciones presidenciales sucesivas.
Las dos primeras –la que gana Alfonsín con el 51,7% en 1983 y la de
Menem en 1989 que vence con el 47,3%– donde en ambas logran
mayoría en el Colegio Electoral de acuerdo a las reglas establecidas
por la Constitución de 1853.

En 1994 se reforma la Constitución Nacional y se elimina el
método de elección por Colegio Electoral, siendo sustituido por el
sistema de voto directo y distrito único y con balotaje (segunda vuelta),
pero con una característica especial: si el primero llega al 45% de los
votos válidos –descontándose para este cómputo los blancos y los
impugnados– se gana en primera vuelta y si se alcanza al 40% y se
tiene más de 10 puntos de ventaja, también se impone en ella.

Con este nuevo sistema han tenido lugar cuatro elecciones. La
primera fue el 14 de mayo de 1995, cuando Menem fue reelegido
en primera vuelta con el 49,9% de los votos y la segunda fue el 24
de octubre de 1999, cuando gana De la Rúa también en la primera
vuelta con el 48,3%. La tercera, el 27 de abril de 2003, Menem
obtuvo la primera minoría con el 24,4%, pero viéndose obligado a
ir a balotaje, decidió renunciar a una segunda vuelta siendo
elegido Kirchner que había obtenido el segundo lugar con sólo 22%
de los votos.
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Alfonsín gana con la consigna de que con la democracia se come,
se educa y se cura y la mayoría de los votantes creían en ello. Las
sucesivas crisis y el fracaso de la democracia en lograr una mejora
del promedio de calidad de vida de la gente –fenómeno general en
América Latina– ha ido generando un votante más escéptico. Este
ya no cree que uno u otro resultado electoral vaya a cambiar
sustancialmente su vida cotidiana.

Se trata de un fenómeno negativo en términos cívicos, pero que
también tiene su faz positiva en el sentido de que para la sociedad
argentina, por primera vez en su historia, la democracia ha pasado
a ser lo normal, un dato incorporado. Quizás hoy el ciudadano
argentino sienta hacia la participación electoral aquella frase de
Churchill que decía  la democracia es el peor sistema de gobierno excep-
tuando todos los demás.

Como se ha mencionado, la segunda causa de la falta de calor
popular es la crisis de los partidos políticos, que son los grandes
actores en las elecciones y quienes deben organizar y canalizar las
aspiraciones de la sociedad. La última vez que el peronismo rea-
lizó internas para elegir fórmula presidencial fue en 1988, cuando
Menem le ganó a Cafiero, y el radicalismo en 1982, cuando Alfonsín
le ganó a De la Rúa, aunque en 1998 la Alianza (el Radicalismo
sumado al Frepaso) las utilizó para elegir el candidato presidencial
entre éste último y Graciela Fernández Meijide, donde se impuso
De la Rúa.

La UCR sigue siendo un partido, pero ha dejado de ser una fuerza
política, ya que en la última elección presidencial de 2003 no llegó al
3% de los votos y había perdido el control sobre cuatro quintas partes
de sus gobernadores e intendentes. A su vez, el PJ había dejado de
funcionar como partido. La última vez que había reunido su congreso
partidario había sido en marzo de 2004 y se encontraría intervenido
desde entonces. Sin embargo, seguiría siendo una poderosa fuerza
política alineando a una amplia mayoría de los gobernadores y los
intendentes del país junto a los sindicatos.

Esta situación todavía no se ha resuelto, ya que el PJ se reorganizó
en los primeros meses de 2008 –siendo electo el ex presidente Néstor
Kirchner como presidente del PJ– pero eludiendo realizar elecciones
internas o primarias para ello.

que el oficialismo se sucede a sí mismo– la oposición, con el surgi-
miento del Frepaso y la fórmula Bordón–Álvarez puso una cuota de
competencia política, que en esta oportunidad estuvo inexistente. En
1999, la victoria de De la Rúa tuvo lugar en un marco de esperanza
política que ahora no se observó.

Incluso en la última elección presidencial de 2003, la división del
Peronismo en tres candidaturas (Menem, Rodríguez Saá y Kirchner)
y la del Radicalismo en otras tres (López Murphy, Carrió y Moreau),
dio a los comicios un fuerte sentido competitivo del que careció la
última elección presidencial.

La publicidad callejera en las elecciones 2007 fue escasa al igual
que los actos, los medios de comunicación –que son el gran esce-
nario de las elecciones en la política moderna– no se vieron real-
mente involucrados en la campaña, en la calle estuvieron ausentes
las mesas de los partidos con las cuales se buscaba distribuir pro-
paganda, captar militantes y reclutar fiscales, y no se vieron afi-
liados repartiendo volantes y propaganda en la vía publica como
en las anteriores.

Desde el punto de vista histórico, desde 1916 –cuando se realizó
la primera elección presidencial con el sistema de voto universal,
secreto y obligatorio– hasta los dos comicios de 1973 (que fueron los
previos al último golpe militar) tampoco se registra una elección con
tan poco calor popular como ésta. No sólo los libros de historia, sino
la lectura de los diarios y revistas de la época lo confirman.

Son varias las posibles causas de este fenómeno. La primera es
que la democracia se va convirtiendo en una rutina y, en consecuen-
cia, han dejado de ser novedad las elecciones presidenciales; la
segunda es que los partidos políticos están en crisis de representación
y la falta de interés que demostró la gente se vincula a su falta de
representatividad; la tercera sería que se trató de una elección con
baja incertidumbre sobre el resultado dada la división de la oposición
y ello generó menor interés que en otras oportunidades en las cuales
existió una verdadera puja.

La rutinización de la democracia resulta inevitable y también
sucede en las democracias estables. La primera elección presidencial
del reestablecimiento de la democracia en 1983 tenía un sentido de
gesta épica que un cuarto de siglo después se ha ido perdiendo.
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También fue decisiva la provincia de Buenos Aires, que termina-
ría siendo el reaseguro para que el oficialismo no cayera por debajo
del 40% de los votos.  Este distrito es el 40% de los votos efectivos del
país y su municipio más poblado en el conurbano (La Matanza), equi-
vale a las seis provincias más chicas sumadas (Tierra del Fuego, Santa
Cruz, La Pampa, San Luis, La Rioja y Catamarca). Históricamente,
las estructuras del peronismo han tenido en este distrito un porcentaje
mayor al promedio nacional y volvió a ser así. Un buen candidato a
Gobernador (Scioli) y multiplicidad de listas apoyando la candidatura
de Cristina, se combinaban para que el resultado del oficialismo en
esta provincia pudiera acercarse al 50%. La oposición también estaba
dividida en este decisivo distrito y el segundo lugar a gran distancia,
estaba en disputa entre el justicialista disidente Francisco de Narváez
apoyado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Mauricio Macri y Margarita Stolbizer, sostenida por Elisa Carrió.

Por último, la ventaja de las estructuras del peronismo en la deci-
siva provincia de Buenos Aires –que representa el 40% de los votos
efectivos– reducía el riesgo de Cristina Kirchner de quedar por debajo
del 40% de los votos en el promedio nacional. Esta baja competencia
hizo que en el oficialismo se perdiera el entusiasmo militante y en la
oposición la sensación de que, pese a los esfuerzos, era muy difícil
poder ganar.

En este marco, la ausencia de las plataformas en el debate terminó
siendo inevitable. Las fuerzas políticas suelen reflejar su pensamiento
–que por lo general redactan con bastante cuidado– y lo que les gusta-
ría hacer si efectivamente llegan al poder. En esta elección, sucedió
que muy pocos votantes conocieron las plataformas y la gran mayoría
terminó decidiendo el voto sin conocerlas.

Además, se vivió una situación muy paradojal. La inseguridad
era el reclamo prioritario de la sociedad, lo que resultaba lógico des-
pués de que las urgencias sociales habían tenido principio de solución
con la recuperación de la economía, aunque fuera en forma sólo par-
cial. Sin embargo, Cristina Kirchner, que era la candidata oficialista y
quien tenía una ventaja abrumadora sobre quien le seguía, nunca habló
del tema, así como tampoco presentó una propuesta y menos aún
dijo qué hacer para resolverlo. Su plataforma tiene solo tres páginas.
Ello implica que no le otorgaba importancia a este aspecto eludiendo
cualquier compromiso programático.

Ni por la izquierda ni por la derecha habían surgido nuevos
partidos que sustituyan a los dos históricos. De esta forma, para ser
candidato hacía falta la decisión de quien estaba en el poder y
quienes lo pretendían estaban más atentos a lograr la adhesión de
gobernadores e intendentes que a captar voluntades individuales, dada
la creciente territorialización de la política.

Ya en 2001 el llamado voto bronca –con el récord de sufragios
negativos y el que se vayan todos del 2002– mostraron la crisis de
representatividad que subyacía en las estructuras políticas tradicio-
nales que estaban agonizantes.

La tercera explicación al fenómeno es la baja competencia elec-
toral. El oficialismo tenía a su favor tres ventajas políticas objetivas.
El sistema electoral, que le permitía ganar en primera vuelta con
solo el 40% de los votos si alcanzaba 10 puntos de ventaja sobre el
segundo. Con el balotaje francés, que requiere el 50% –como lo
tienen en la región Brasil, Chile, Perú, Colombia, Uruguay y Vene-
zuela entre otros– para imponerse en la primera, hubiera habido
segunda vuelta, pero con la adaptación constitucional argentina se
esperaba –como sucedió– que el oficialismo ganara con sólo superar
el 40% de los votos en la primera vuelta teniendo más de 10 puntos
de diferencia sobre el segundo –sistema que Argentina comparte con
Ecuador y Nicaragua– teniendo como ventaja la oposición más
dividida de la historia argentina.

Ello se combinaba con la oposición más dividida que registrara la
historia argentina. Nunca sucedió que a menos de un mes de las elec-
ciones presidenciales, ningún candidato opositor superara el 20% de
los votos como sucedió. Solo si alguno de ellos alcanzaba  30%, podía
poner en cierto riesgo el triunfo oficialista, ya que era necesario llegar
al 45% para ganar en la primera vuelta por sólo un voto de diferen-
cia. El segundo lugar estaba claramente en disputa entre Roberto
Lavagna y Elisa Carrió, quien finalmente lo obtuvo. Aunque por lo
general los sondeos mostraban a un mes de las elecciones cierta ven-
taja de la segunda, el primer lugar en la oposición era una cuestión
abierta, aunque de resultado más bien simbólico, dada la baja proba-
bilidad de la segunda vuelta. Detrás de ellos, Alberto Rodríguez Saá
parecía imponerse en la  pugna por el cuarto lugar sobre López
Murphy y Sobisch, lo que sucedió.
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España que espera resolver el asunto para la Cumbre Iberoamericana
que se realizó en noviembre en Santiago de Chile. Mientras tanto, la
aceptación por parte del gobierno argentino de que no se iba a relocalizar
la  planta de la empresa finlandesa llevó los asambleistas a aumentar
sus protestas y a cuestionar duramente al presidente Kirchner.

La cuestión Malvinas volvió también al centro de la escena por la
decisión del Reino Unido de extender la plataforma submarina entorno
a las Islas. Respecto al Club de Paris, se esperaban avances en las
negociaciones, buscando alternativas para que Argentina acepte la
intervención del FMI, lo que finalmente no sucedió.

V. El oficialismo buscaba reducir riesgos

A días de las elecciones, el oficialismo buscaba evitar cualquier
riesgo de caer por debajo del 40% de los votos, escenario en el cual
enfrentaba la segunda vuelta. La fortaleza política del gobierno era
que en aproximadamente 20 de 24 distritos, los gobernadores en ejer-
cicio llevaban a boleta presidencial de Cristina Kirchner y también lo
hacían 4 cada 5 intendentes de todo el país y como lo hacía la totali-
dad de ellos en el Gran Buenos Aires. Con este apoyo político y la
economía y el consumo creciendo, más un aumento del gasto público
con fines electorales del 50% año contra año, era muy difícil que la
esposa del presidente Kirchner no llegara al 40% de los votos en el
promedio nacional.

Pese a ello, su campaña se reenfocó en la fase final, buscando mayor
contacto con la gente, evitando polémicas y debates y dando imagen
de mayor cohesión política, dadas las diferencias que se hicieron públi-
cas con el llamado radicalismo-K –aliado electoral del gobierno– al
criticar el candidato a la Vicepresidencia (Cobos) el manejo de la
inflación, tras 40 días sin ser recibido por la candidata presidencial.

A su vez, en la oposición el voto seguía sin polarizarse a favor de
un candidato determinado, lo que  alejaba la posibilidad que se llegara
a la segunda vuelta. En cuanto al Congreso, era previsible que se
afianzaría la mayoría oficialista. En el Senado se renovaban 24 de las
72 bancas. El radicalismo iba a perder entre 3 y 4 que serían ganadas
por el oficialismo, como finalmente sucedió. En Diputados se renova-
ban 130 y de ellas el radicalismo iba a perder unas 10, las que pasa-
rían al bloque oficialista. Cabe recordar que se renovaba la mitad de
la cámara de diputados electa en  2003 y el tercio del Senado elegido

En el otro extremo, la de Elisa Carrió –que quedó segunda con
el 23% de los votos–  tenía noventa siete páginas, quizás porque bus-
caba dar una idea de mayor corrección institucional y compromiso
ciudadano.

IV. Entre la campaña y la política exterior

La política exterior jugó un rol en la campaña electoral de 2007.
El viaje del matrimonio Kirchner a los EE.UU. en setiembre para asis-
tir a la Asamblea Anual de las Naciones Unidas confirmó que los ejes
en la política exterior en un gobierno de Cristina no cambiarían
sustancialmente, como efectivamente sucedió.

El discurso del entonces presidente criticando a Irán que buscó
compensarlo con el acercamiento a Chávez en la región siguió siendo
eje de la política exterior de su señora. No obstante, cabe recordar que
ella dijo públicamente entonces: tenemos distintos amigos que Chávez.
No planteó que las diferencias estaban en la política económica o el
autoritarismo, sino en las alianzas internacionales.

La reunión del matrimonio Kirchner con el ex presidente Bill
Clinton, cuando su esposa encabezaba la intención de voto tanto en
las primarias como en las elecciones presidenciales, confirmó que un
eventual triunfo demócrata a fines de 2008 era la pieza clave en una
eventual recomposición de relaciones con los EE.UU. en un gobierno
de Cristina. La búsqueda de un encuentro con Hillary –el objetivo
central del viaje de Cristina– que no fue logrado, se compensó así con
el encuentro con su marido.

Se insinuaba entonces que un gobierno de Cristina implicaba un
drástico cambio en el estilo diplomático respecto a la gestión de su marido,
aunque en la política exterior concreta se mantendrían ejes de continui-
dad. Esta se dio, inclusive sin que se modificara el estilo diplomático.

En la campaña, la política exterior tuvo cierta significación, lo
que normalmente no venía sucediendo en la Argentina. El conflicto
de las papeleras con Uruguay, estaba en el centro de la escena cuando
el gobierno esperaba que la postergación del inicio del trabajo de Botnia
fuera a evitar tensiones en las semanas previas a la elección, como
efectivamente sucedió.

La afirmación del gobierno argentino de que el tema sería resuelto
recién en La Haya, dejó entonces sin espacio a la gestión del Rey de
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El triunfo de Cristina ya era aplastante en provincias muy pobres
como Formosa, y lo era también en las zonas con menores ingresos
del Gran Buenos Aires. El voto más reticente lo tenía Cristina –como
lo tenía Menem– en los sectores medios de los grandes centros
urbanos, como Capital, Rosario, Córdoba y Mar del Plata, donde
finalmente perdió las elecciones.

A pocos días de las elecciones, ningún candidato opositor había
logrado polarizar el voto contra el gobierno, como había sucedido en
las elecciones presidenciales de Brasil, Chile y Venezuela. La mayoría
de los sondeos seguían mostrando un segundo lugar en disputa entre
Carrió y Lavagna, con cierta ventaja para la primera, aunque no
determinante. Un cuarto lugar para Rodríguez Saá, quien claramente
se imponía sobre López Murphy y Sobisch.

Cuando más parejo en puntos se presentaba el resultado obtenido
por los candidatos opositores, más crecía la ventaja en puntos por la
que iba a ganar el oficialismo. El centro-derecha había desaparecido
en la elección presidencial pese al rotundo triunfo de Mauricio Macri
en la segunda vuelta de Capital, meses antes.

Ideológicamente, los dos primeros candidatos opositores eran de
centro con cierto giro hacia el centro-izquierda, ya que Carrió llevaba
como candidato a vice a un socialista y Lavagna a un radical
alfonsinista. Los dos candidatos de centro-derecha (Sobisch y López
Murphy) quedaban así relegados y Macri desaparecía como fuerza
nacional, pudiendo incluso perder la elección de legisladores nacio-
nales en Capital frente al kirchnerismo, como efectivamente sucedió.
La división de la oposición hacía que en provincias como Salta y San-
tiago del Estero, el kirchnerismo obtuviera los tres senadores en juego
al constituirse en la primera y la segunda fuerza, por la división del PJ
y la existencia de los radicales K.

 El gabinete de Cristina parecía ir mostrando en forma creciente
que ella estaría en el gobierno, pero que Kirchner retendría impor-
tantes cuotas de poder. En julio de 2007, al iniciarse la campaña, ella
dijo a través de sus voceros que cambiaría todos los ministros y que
sólo permanecerían el jefe de Gabinete (Alberto Fernández) y el
secretario Legal y Técnico (Carlos Zannini).

Pero a menos de dos meses del inicio de su eventual gobierno, ya
mostraba que quedarían en sus cargos –por lo menos inicialmente– los

en 2001, cuando el kirchnerismo todavía no era una fuerza
política relevante. Cristina Kirchner iba a obtener –como finalmente
sucedió– más legisladores que su marido, siempre y cuando el
peronismo se mantuviera cohesionado detrás de ella.

Sin embargo, la crisis que se desató en la Argentina en los prime-
ros meses de 2008, mostró que el alineamiento del peronismo con el
proyecto de Kirchner era en realidad débil o relativo.

La pugna interna dentro del sindicalismo adquiría relevancia,
sobre todo por la importancia que iba a tener para Cristina el pacto
social. Desde hacía tres meses, la candidata presidencial oficialista y el
Jefe de Gabinete –el quien entonces ocupaba su cargo y continuaría
ocupándolo contando con una gran influencia sobre ella– venía pre-
sionando para lograr el desplazamiento de Hugo Moyano de la CGT
(Confederación General de los Trabajadores) buscando una conduc-
ción sindical más dialoguista para el futuro gobierno. Pero el presi-
dente venía frenando estas acciones y estaba decidido mantener al
dirigente camionero al frente de la central obrera, pese a que tenía
expresiones críticas hacia su esposa y muy duras para el Jefe de
Gabinete (Alberto Fernández).

Kirchner había logrado una tregua del líder sindical para que no
presentara reclamos ni impulsara conflictos en los días que restaban
hasta la elección, acordando también que se suspendiera la ofensiva
contra el dirigente camionero hasta que venciera su periodo al frente
de la CGT en julio de 2008.

De esta forma, Moyano sería clave en la primera negociación
salarial del mencionado pacto que tendría lugar en el primer trimestre
de 2008 y el por entonces ex presidente Kirchner tendría en sus
manos la clave de su éxito.

VI. Elecciones y poder de Kirchner

A menos de dos semanas de las elecciones, las posibilidades de que
Cristina Kirchner ganara en la primera vuelta se consolidaban. Podía
decirse que había 80% de chances de que se impusiera en el primer
turno, como efectivamente sucedió. Ya era claro que 4 de cada 5 votan-
tes de Cristina eran los mismos que votaron por Menem en los noventa.
Sólo cambiaba que uno cada cinco votos del kirchnerismo es de centro-
izquierda y en el caso del menemismo lo era de centro-derecha.
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En lo interno, por primera vez el régimen cubano reconocía que fal-
taba capacitación a los docentes, una de las áreas que el régimen
siempre ha mostrado como una de sus facetas más exitosas junto
con la medicina.

En México, el Congreso criticaba el llamado Plan México –también
denominado Plan Mérida– argumentando que supone incorporar al
país a la estrategia de la lucha antiterrorista de los EE.UU.

Las remesas que envían a sus países los emigrantes tienen impor-
tancia en toda América Latina, pero en mayor medida en México,
Centro-América y Caribe por la proximidad con los EE.UU. Los orga-
nismos financieros internacionales informan que en 2006 las remesas
remitidas por emigrantes latinoamericanos alcanzan a 68.000 millones
de dólares. En todo el mundo la cifra alcanzaba a 300.000 millones de
dólares, número que casi triplicaba los 104.000 millones entregados
por países donantes y superior a los 167.000 de Inversión Extranjera
Directa que se dirigió al mundo no desarrollado. Cabe señalar que los
emigrantes del Asia envían 114.000 millones –cifra que casi duplica la
de América Latina– los de Europa Oriental 51, los del África 39 y los
de Medio Oriente 29.

En la subregión andina, Chávez logra en ese momento la apro-
bación del Congreso para la reforma constitucional. El congreso
venezolano dominado por Chávez aprobó la reforma constitucional
que autorizaba su próxima reelección y además permite al gobierno
avanzar sobre los medios de comunicación. Mientras tanto, EE.UU.
denuncia que el tráfico de drogas se ha multiplicado por tres en
Venezuela durante los últimos años.

El proyecto del Banco del Sur impulsado por Chávez, cuyo
Ministro de Finanzas lo considera un paso hacia una suerte de FMI
regional, se ha postergado hasta el mes de diciembre. En lo militar,
desde Rusia se anunció que se piensa triplicar la venta de armas a
Venezuela en los próximos años.

En Colombia, pese a las amenazas de las FARC, se realizaron
elecciones locales en las cuales un candidato de izquierda opuesto al
presidente Uribe ganó en Bogotá, aunque el oficialismo lo hace en 17
de las 34 gobernaciones en juego. Ello sucede cuando el Ministro de
Comercio Colombia reconoce que no se logrará el TLC con EE.UU. en
lo que resta del año.

ministros de Acción Social (Alicia Kirchner), Economía (Peirano), Rela-
ciones Exteriores (Taiana) e incluso de Planificación, Infraestructura y
Servicios Públicos (De Vido). Así, el Presidente parecía haber logrado
imponer un esquema en el cual los cambios de ministros quedarán
reducidos a las carteras de menor peso en materia de poder real.

El pacto social y la permanencia de Moyano al frente de la CGT
constituía  otro campo en el cual Kirchner parecía proyectar su poder.
El Presidente hacía trascender su intención de que el llamado Pacto
Social establecería  un acuerdo de precios, salarios e inversiones a tres
años. El rol del sindicalismo sería clave para su éxito, sobre todo
porque el gobierno de Cristina enfrentaría dificultades como la infla-
ción y el déficit energético, que no le iban a dar la usual luna de miel
con la que normalmente cuentan los gobiernos nuevos. Es que ella
sería más percibida como el segundo mandato, que como el primero,
dada su estrecha relación política y personal con el Presidente.

VII. América Latina a fines de octubre 2007

En el contexto regional, al momento de realizarse la elección pre-
sidencial argentina en ese momento la política de EE.UU. hacia Amé-
rica Latina aumentaba la presión sobre Cuba, avanzaba con el llamado
Plan México (iniciativa Mérida) y un banquero era designado subse-
cretario adjunto del Tesoro para la región. Bush convocaba a crear un
fondo para financiar la democratización de Cuba, afirmando que se
mantendría el embargo hasta que hubiera cambios efectivos en el
régimen político del país y convocaba a los cubanos a rebelarse contra
el gobierno de Fidel Castro.

Ante el Congreso, el presidente Bush presentaba el pedido formal
para financiar el llamado Plan México, en base a la experiencia similar
realizada con Colombia. El pedido fue de 1.400 millones de dólares
para ser gastados en tres años, fue presentado junto con el pedido de
43.200 millones de dólares adicionales para las guerras de Irak y
Afganistán, es decir, como un problema de seguridad. La designación
de un banquero con experiencia en el ámbito privado y en la región
(O´Neill) como subsecretario adjunto de la Secretaría del Tesoro
para América Latina podía implicar una visión más pragmática entre
Washington y América Latina en términos de política económica.

En Cuba, Fidel daba respuesta a las afirmaciones de Bush
diciendo que si intervenía en Cuba precipitaba la tercera guerra mundial.
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marido había tenido hasta entonces en ambas cámaras. Este resultado
era relevante si se comparaba con el que obtuvo Néstor Kirchner
cuatro años y medio atrás. En este período, el kirchnerismo como
corriente política –aunque asumiendo su identificación con el
peronismo–  había logrado duplicar sus votos.

           Fuente: Centro de Estudios Nueva Mayoría

Por su parte, la interpretación de la oposición sostuvo que más
de la mitad de los votantes no optaron por el gobierno. Ello fue así,
pese a que Kirchner había tenido el lustro de crecimiento
macroeconómico más alto y prolongado de la historia argentina y
que el aumento del gasto público había  sido sin precedentes en 2007
–60% respecto a 2006–  para apoyar la campaña electoral del
oficialismo. Pese a tener condiciones económicas tan favorables,
Cristina Kirchner gana con menor porcentaje que el obtenido por
Alfonsín en 1983 (52%), Menem en 1989 (47%), en su reelección en
1995 (49%), y De la Rúa cuando triunfó en 1999 (48%). Es cierto que
Cristina gana claramente,  pero si se hubiera votado en marzo –
el gobierno había analizado adelantar la elección y después lo
desechó– hubiera alcanzado el 60% de los votos, en cambio, terminó
teniendo un resultado menor.

Políticamente, el resultado electoral confirmó la crisis de los par-
tidos políticos argentinos, pero también la continuidad de las tenden-
cias socio-electorales. El radicalismo por primera vez en la historia no

En Bolivia, las Fuerzas Armadas anunciaron que obedecen las
órdenes del presidente Morales en la controversia que este tiene con el
Prefecto de Santa Cruz, el departamento del país con el sentimiento
autonomista más fuerte. El Prefecto de este Departamento ha denun-
ciado la injerencia de militares venezolanos en el país, lo que fue
desmentido por el Ministro de Defensa. A ello se agrega que aumenta
la controversia sobre el funcionamiento de la Constituyente. Desde
Lima, el presidente Alan García reclamó a su par boliviano la extradi-
ción de un ex asesor acusado de terrorista en Perú.

En el Cono Sur se reúne el Consejo del MERCOSUR y en Chile
Bachelet analiza una reorganización de su gobierno. En la capital
uruguaya se encuentran los ministros de economía y relaciones
exteriores de los cuatro países originales del MERCOSUR, previo a
que se realice la cumbre semestral de presidentes.

Argentina y Brasil han decidido rechazar el pedido de autoriza-
ción del Uruguay para poder avanzar en un TLC con EE.UU. Mien-
tras tanto, un comité del Senado brasileño aprobó la incorporación de
Venezuela al bloque, la que todavía puede demorarse varios meses.
Lula rechazó la posibilidad de reformar la constitución para tener un
tercer mandato consecutivo y en Argentina el triunfo de Cristina
Kirchner en las elecciones presidenciales del 28 de octubre permiten
anticipar que su gobierno será más continuidad que cambio respecto
al de su marido.

En Chile, Bachelet convoca a un líder de la derecha (Lavin) para
conversar acerca de un pacto de gobernabilidad, en momentos que la
presidente redefine sus prioridades de gobierno y analiza cambiar el
gabinete. En lo militar, Brasil anunció que duplicará el gasto en
defensa, en parte como respuesta a las compras de Venezuela, pero
también para acentuar su rol como actor internacional.

VIII.Interpretación de la elección argentina

La interpretación del oficialismo sostuvo que Cristina Kirchner
había  ganado claramente en la primera vuelta con más de 20 puntos
de ventaja sobre quien le sigue. Se trataba de la mayor ventaja desde
el restablecimiento de la democracia a fines de 1983, obteniendo el
44% de los votos.

La candidata oficialista se había impuesto en la mayoría de los
distritos y en el Congreso incrementó la mayoría absoluta que su
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no continuar en la política y respecto a Carrió, su desafío consistía
en organizar una verdadera fuerza política que representara a los
sectores medios que históricamente han estado en contra del
peronismo y lo seguían  estando. Desde esta perspectiva, la crisis del
radicalismo era una gran oportunidad para el proyecto de la líder
de la Coalición Cívica.

IX. Algunas consecuencias del resultado electoral

1. Mayorías parlamentarias
Las mayorías parlamentarias que logró el kirchnerismo en estas

elecciones no implicaban una modificación sustancial de la situación
preexistente, aunque hubiera un incremento nominal de la cantidad
de legisladores oficialistas.

Fuente: Centro de Estudios Nueva Mayoría

En 2006, el oficialismo logró la aprobación de las tres leyes claves
para consolidar el predominio del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo
y el Judicial, con más votos que los que tendría en sus bloques a partir
del 10 de diciembre. Nos referimos a la delegación de los llamados
superpoderes del Congreso al Jefe de Gabinete en forma permanente, a
la modificación del Consejo de la Magistratura incrementando el
poder del Ejecutivo y a la reglamentación de los DNU. Además, con
los superpoderes, el rol del Congreso se suponía que iba a tener menor
relevancia.

pudo presentar un candidato a Presidente. En cambio, tres afiliados
peronistas (Cristina, Lavagna y Rodríguez Saá) fueron candidatos y
sumados en conjunto, siete cada diez votos fueron a ellos. En 2003, ya
votaban a candidatos justicialistas (Kirchner, Menem y Adolfo
Rodríguez Saá) seis de cada diez votantes.

Sociológicamente, el apoyo a Cristina Kirchner estuvo en los
sectores más populares, donde el peronismo mantiene un fuerte
ascendiente desde 1946. Los porcentajes del oficialismo en provincias
como Formosa y partidos del Gran Buenos Aires como La Matanza,
lo confirmaron claramente.

En cambio, los sectores medios, históricamente reacios al
peronismo, votaron por la oposición. Lo muestran los resultados en
las grandes ciudades, como Capital y Rosario. Es así como cuatro cada
cinco votantes de Cristina fueron los mismos que votaban por Menem.
Resulta que manteniendo la perspectiva sociológica, el voto muestra
una fuerte constante en cuanto al peronismo y el no peronismo, aun-
que los partidos políticos estuvieran en crisis. En materia de género,
dos cada tres votantes han optado por dos mujeres, Cristina Kirchner
y Carrió, que obtuvo el segundo lugar.

Hacia adelante la gran cuestión era qué iba a pesar más en el
gobierno de Cristina, el triunfo de octubre o la caída en la intención
de voto desde marzo.  Es decir, si iba a pesar más la foto en la cual
Cristina ganó claramente en la primera vuelta, o la película, de acuerdo
a la cual la decadencia del oficialismo había comenzado en 2007 al
compararse con el resultado que hubiera obtenido al comenzar el año.
Las denuncias de corrupción, la inflación y la manipulación de los
datos del INDEC –el instituto oficial de estadísticas–  junto con el
déficit energético eran las principales causas de esta declinación y
sería, en consecuencia, parte de la agenda de problemas inmediatos
que debería enfrentar la futura Presidente.

Kirchner se retiraba –o más bien se replegaba– en momentos en
que en su misma gestión comenzaban a surgir dificultades transfi-
riéndolas a su esposa. Pero el entonces Presidente no estaba dispuesto
a retirarse del poder. El gobierno de su esposa se presentaba así como
más continuidad que cambio y la permanencia de varios ministros en
carteras importantes lo confirmaban.

En lo que hace a la oposición, el resultado electoral confirmó su
desarticulación. Lavagna daba en ese momento algunas señales de
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2. El corte de boleta

El incremento del corte de boleta –votantes que optan por
diferentes partidos para Presidente, legisladores nacionales, cargos
provinciales o comunales–  tuvo relación con la crisis de los partidos
políticos. Cuando dos terceras partes del electorado era cautivo del
peronismo, el radicalismo y los demás partidos menores, la gente
tendía a votar por la boleta completa. Ahora el electorado cautivo es
sólo un tercio del total y, en consecuencia, con votantes más indepen-
dientes, se corta más la boleta.

El corte de boleta ha aumentando, pero sigue respondiendo a la
realidad de que se incrementa a medida que se eleva el nivel educativo
y disminuye cuando desciende. En concreto, es alto en la Capital y,
en el otro extremo, mucho más bajo en las zonas del Gran Buenos
Aires, de menores ingresos.

Han habido cortes de boleta importantes en comicios locales, pero
no como fenómeno nacional como ha sucedido en 2007. Es probable
que el corte de boleta tienda a aumentar y no a disminuir, porque por
lo menos en el corto plazo no parece fácil que los partidos se
reconstituyan y, además, porque se genera un aprendizaje en quien
corta por primera vez.

3. El fracaso del centro-derecha

La política es cambiante y mucho más en la Ciudad de Buenos
Aires, que es la Capital Federal, que es el 11% del electorado del país.

Fuente: Centro de Estudios Nueva Mayoría

Fuente: Centro de Estudios Nueva Mayoría

El hecho de que el Congreso no reaccionara ante el incumpli-
miento de la obligación constitucional de que el Jefe de Gabinete
expusiera  mensualmente ante el mismo, mostraba que, en realidad,
el oficialismo tenía el dominio de ambas cámaras del Congreso.

Las mayorías por sí solas no debilitan el sistema institucional,
pero si lo hacen cuando no hay oposición articulada en el sistema
político y existe un desequilibrio de poderes, como el que tenía lugar
en la Argentina, al ser electa Cristina Kirchner.

Sin embargo, cabe señalar que el peronismo es cambiante y que si
el Ejecutivo se debilitaba o enfrentaba una crisis, esas mayorías
podían  perderse de hecho, ya que los mismos legisladores podían
cambiar de posición. Eso es lo que sucedió en julio de 2008, a los siete
meses de gobierno, cuando al votarse la ley sobre retenciones de los
145 diputados oficialistas, quedaron reducidos a sólo 129.

             Fuente: Centro de Estudios Nueva Mayoría en base a Clarín
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Fuente: Centro de Estudios Nueva Mayoría

Pero los resultados del 28 de octubre mostraron que en segundo
y tercer lugar quedaron expresiones más bien social-demócratas como
Carrió y Lavagna, los votos de López Murphy y Sobisch –dos ex alia-
dos de Macri– no llegaron sumados al 3%; y en la provincia de Buenos
Aires, si bien la alianza Narváez-Macri tuvo un desempeño correcto,
el crecimiento de Stolbizer, arrastrada por Carrió, no les permitió
llegar al segundo lugar.

A ello se agrega el fracaso en este distrito tanto de Blumberg como
de Patti, candidatos identificados con la mano dura en materia de segu-
ridad pública. Macri tiene futuro político, pero no le va a ser fácil
construir una fuerza nacional después de la actitud asumida frente a
los comicios del pasado 28 de octubre.

X. Las cuatro claves de Cristina

1. ¿Será un primer o segundo mandato?

Esta primera pregunta se resolvió rápidamente en los primeros
meses de su gobierno. La historia muestra que, por lo general, un
segundo período de un mismo presidente tiene más desgaste, la socie-
dad está más impaciente y crítica y tanto la opinión pública como los
medios de comunicación no le otorgan el período de gracia o de luna
de miel que tiene normalmente un primer mandato.

Ello explicaba las primeras consignas de su publicidad, planteando
que el cambio recién comenzaba, lo que llevó al entonces presidente Néstor

El 3 de junio, en la primera vuelta de la elección para Jefe de
Gobierno de esta ciudad, la lista de Elisa Carrió que apoyaba a
Telerman obtuvo sólo el 9% de los votos. Fue un duro traspié que
puso en duda el sentido de la Coalición Cívica que acababa de lanzar
ésta dirigente. Pero el 28 de octubre ganó la Capital en forma contun-
dente sumando el 28,53% de los votos para el Senado superando en
varios puntos a Cristina Kirchner.

Fuente: Centro de Estudios Nueva Mayoría

Con Macri ganador, el dirigente más importante del centro-de-
recha que había ganado sucedió a la inversa. El 24 de junio, en la
segunda vuelta de Capital, alcanzó al 61% de los votos y, en cam-
bio, en la elección presidencial, su lista de legisladores nacionales en
Capital sólo tuvo el 13,52% de los votos. El electo Jefe de Gobierno
porteño sufrió así un traspié significativo, aunque en modo alguno
se trataba de una situación definitiva, como no lo fue el sufrido por
Carrió un año atrás. Sin embargo, el proyecto de constituir una alter-
nativa nacional de centro-derecha, puede haber sufrido un daño
más permanente.

La elección presidencial de 2007 presentaba una oportunidad
excepcional para este proyecto: el peronismo con los Kirchner estaba
con un discurso de centro-izquierda, el radicalismo estaba en crisis y
desarticulado y el centro-derecha acababa de obtener un éxito electo-
ral sin precedentes, con el rotundo triunfo de Macri en la segunda
vuelta por el 61,2% de los votos frente a los 38,8 del oficialista Filmus.
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el segundo PBI de la región después de Brasil. Cristina Kirchner pare-
cía tener claro el problema a resolver, que era volver a conectar a la
Argentina con los países del mundo desarrollado. Por ello se explica-
ban sus viajes y sus anuncios de que la Argentina pagaría la deuda
con el Club de París –integrado por los países del mundo desa-
rrollado– aunque manteniendo cierta continuidad con su esposo al
exigir que se hiciera sin intervención ostensible del FMI.

La senadora anticipaba un drástico giro de estilo diplomático res-
pecto a su marido, –que finalmente jamás le dio– quien dejaba así la
presidencia sin haber recibido ninguna carta credencial de embajado-
res extranjeros en los cuatro años previos para no perder el tiempo como
lo hacen los jefes de Estado de los países más importantes del mundo.

Ello, sin embargo, resultaba importante para recuperar la debi-
litada confianza de los inversores extranjeros que, cuando ya
habían comenzado  a olvidar los efectos del default del 2001, se
encontraron con que tenían  que asumir el semi-default que para los
bonos significa la manipulación de los datos del INDEC, así como
también señales inquietantes, como el pedido de detención del
Presidente de Shell Argentina.

El estilo diplomático podía cambiar con Cristina en la Presiden-
cia, pero aunque la diplomacia no sea un instrumento menor de la
política exterior, tampoco la sustituye ni reemplaza. Una posición
activa contra Irán en el marco de la causa AMIA era la política con
la cual Cristina –continuando en ello a la línea adoptada por
Kirchner– buscaría   compensar frente a Washington la alianza regio-
nal con Chávez, a quien Cristina había defendido públicamente en
el exterior en más de una oportunidad y lo siguió haciendo después
de asumir el gobierno.

El gran test con el cual el mundo iba a mirar la política exterior
de Cristina era la relación con Chávez. No iba a ser fácil para ella
alejarse del presidente venezolano, ya que su marido dejaba un tejido
de bonos, importación de gas oil y negocios cruzados, que generaba
una trama que no se podría romper en el corto plazo. El test fue
resuelto rápidamente, ya que al día siguiente de la asunción del
gobierno estalló en Miami la causa judicial por la entrada de un porta-
folio con dólares provenientes de Venezuela entrados ilegalmente para
financiar la campaña de Cristina Kichner.

Kirchner a afirmar que era necesario profundizar el cambio. Que la
posible presidencia de Cristina fuera percibida como el primer período
de gobierno no sólo era importante en términos socio-políticos, sino
que también lo era para los agentes económicos. Kirchner siempre fue
crítico y severo frente a ellos, mostrándose en más de un caso peor de
lo que era en los hechos en materia de política económica.

Esta estrategia pudo haber funcionado con Kirchner, pero la com-
binación de déficit energético, inflación y volatilidad de los mercados
mundiales, obligaban a un cambio que Cristina Kirchner parecía
entender como necesario, aunque después no resultó así.

No será fácil para ella lograr ser percibida como el primer man-
dato y no como el segundo. Primero, porque era la candidata del
oficialismo, segundo porque era la esposa del presidente, y tercero,
porque lleva su mismo nombre político.

Además, porque ella no podía echarle la culpa al gobierno ante-
rior y menos aún reconocer que muchas de las cifras económicas y
sociales con las cuales Kirchner cerraba su mandato, en realidad eran
consecuencia de la manipulación del INDEC –el instituto oficial de
estadísticas– y, por ende, no eran reales.

2. ¿Cambiaría la política exterior o sólo el estilo diplomático?

En la política exterior, el problema a resolver concretamente era
la escasa relevancia internacional de la Argentina. En marzo de 2007,
el presidente de EE.UU. visitó América del Sur. Estuvo en Brasil,
Colombia y Uruguay; el mismo mes lo hizo el presidente de Alema-
nia, quien visitó los dos primeros y Paraguay; casi simultáneamente,
estuvo el Presidente de Italia, quien limitó su gira a Brasil y Chile; en
julio, la gira sudamericana del primer ministro de Canadá se redujo
a Chile y Colombia; el mismo mes vino a la región el Secretario del
Tesoro de EE.UU., visitando Uruguay, Brasil y Chile; en agosto el
Secretario de Educación estadounidense quien limitó su viaje a los
dos últimos países mencionados; en setiembre, el jefe del Pentágono
estuvo en Colombia, Perú y Chile y el mismo mes, el Secretario de
Comercio de EE.UU. viajó dos días en Brasil y otros dos en Uruguay,
sin pasar por Argentina.

De esta forma, ninguna de las ocho giras de personalidades rele-
vantes de los países del G7 que estuvieron en América del Sur en los
meses previos a la elección de 2007 pasó por la Argentina, aunque es
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por esta razón, el de Cristina se parecía más a este último y genera
más de un interrogante en el stablishment empresario.

Pero la definición más relevante sobre el futuro Pacto Social la
dio el propio Kirchner, cuando dijo que era un acuerdo a tres años
de precios, salarios e inversiones. Es decir, que no se trataba de una
tregua para acomodar variables, sino que es el sistema de gobierno
permanente hasta la campaña electoral para 2011.

La rápida crisis sufrida por el gobierno de Cristina en el segundo
trimestre de 2008, dejó a un lado este proyecto, el que se transformó
en los difusos Pactos del Bicentenario.

4. ¿Kirchner se va del poder?

El futuro gabinete de Cristina iba  mostrando en el mes poste-
rior a la elección, que ella estaría en el gobierno, pero que Kirchner
retendría  importantes cuotas de poder, como efectivamente suce-
dió. Como ya se mencionó en el punto VI de este trabajo (elecciones
y poder de Kirchner), Néstor logró mantener los funcionarios en las
carteras que Cristina y su Jefe de Gabinete (Alberto Fernández) habían
vaticinado que serían reemplazadas.

Lo mismo sucedió en el plano de la CGT donde Néstor aseguró
la permanencia del titular de la CGT (Moyano), constituyendo otro
campo en el cual Kirchner iba proyectando su poder. El todavía Pre-
sidente, ya parecía haber actuado contra los intereses políticos de su
esposa y a favor de los propios, porque la permanencia del titular
de la CGT al frente de los sindicatos, haría que Kirchner fuera
imprescindible para acordar con él.

XI. El gobierno de Cristina

1. El balance que le dejó Kirchner

Lo positivo del gobierno de Néstor Kirchner había sido que
reconstituyó el poder político presidencial, debilitado por la crisis
2001-2002; supo aprovechar el crecimiento económico y responder,
por lo menos hasta 2007, a los requerimientos de la opinión pública.
Lo negativo, que aumentó el desequilibrio de poderes a favor del
Ejecutivo, que se disminuyó la pobreza y el desempleo pero no la
desigualdad, y que no se logró una plena reinserción del país en el
plano internacional.

3. ¿Pacto Social o acuerdo de la Moncloa?

En la política económica, el eje iba a ser el pacto social. En su
primer  discurso antes empresarios como candidata, Cristina confir-
mó que aquél sería el eje de su gestión de gobierno. El pacto, en
palabras de la candidata oficialista, es el acuerdo tripartito entre
el gobierno, los sindicatos y los empresarios. La CGT –la central
sindical más importante– iba a ser el interlocutor sindical, y la
Unión Industrial Argentina y la Cámara de Comercio eran los
interlocutores empresarios.

Se excluía al campo, quien pasaría a ser parte en el conflicto
más importante que enfrentaría Cristina Kirchner en sus primeros
meses de gestión. Temas como los salarios, la lucha antiinflacionaria
y los aumentos de tarifas, surgirán de este acuerdo tripartito.

Ello mostraba que el futuro gobierno tendría un enfoque
gradualista para enfrentar los problemas y en consecuencia, Kirchner
no adoptaría después de la elección medidas que tuvieran, para ali-
viar la gestión de su esposa. A la vez, ella tampoco inauguraría su
gestión con medidas enérgicas, sino que las iría adoptando en los
primeros meses de 2008, en el marco de los acuerdos tripartitos.

En parte, esta estrategia permitía al gobierno compartir el costo
de las medidas necesarias y postergadas con los sindicatos y el
empresariado. La gran prueba del pacto social tendrá lugar rápida-
mente en el primer trimestre del año próximo, con la negociación
salarial. Los salarios acordados durante el primer trimestre de 2008,
mostraron aumentos salariales entre 20 y 30%, en promedio por
encima de a pauta a la cual aspiraba el gobierno.

Para los optimistas del establishment económico, el pacto se tra-
taba de una prometedora versión argentina de los pactos de la Moncloa
de España, que dieron el marco político necesario para la entrada
del país en la modernidad, tanto política como económica. En el caso
de los escépticos, se trataría en cambio, de una reedición del pacto
social del Ministro José B. Gelbard de 1973 y 1974, que tenía el mismo
nombre del actual y que terminó en un fracaso.

Desde el punto de vista conceptual, el español fue un pacto
político, firmado por todos los partidos con representación parla-
mentaria, mientras que el de Gelbard fue un acuerdo corporativo y
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gemelos (uno Presidente y otro Primer Ministro) sin que los ciuda-
danos puedan diferenciar quién es quién. Este caso es aún más
curioso que el matrimonio Kirchner sucediéndose en Argentina.

Profundizando estas coincidencias entre América Latina y la
Europa Central, del Este y la ex U.R.S.S., se pueden mencionar
otros ejemplos. En Ucrania, con un territorio mayor que el de
Alemania y una población de 60 millones de personas, hubo una
elección a mediados de 2007, ganando la Señora Timoshenko,
líder de un partido pro-occidental, quedando segundo el partido
pro-ruso y tercero el partido también pro-occidental del actual pre-
sidente Yushenko. La primera pasó a ser Primer Ministro, en alianza
con el Presidente, con quien tuvo un romance hace un cuarto
de siglo, lo cual habría generado cierta crisis en el matrimonio
presidencial.

En Rusia, Putin sorprendió anunciando que al no poder ser
Presidente un período más, pasaría a ser Primer Ministro, con lo
cual siguió  en el poder. Las manifestaciones callejeras para exigir
renuncias de gobiernos, algo bastante común en América Latina,
también suceden en países como Hungría y Lituania, y varias ex
repúblicas soviéticas.

En cuanto al matrimonio Kirchner y la comparación con Perón
y Evita, hay más diferencias que coincidencias. La similitud radica
en que se trata de una pareja compartiendo el poder y que lo
ejercen en forma concentrada y pragmática. La diferencia central es
que Perón y Evita eran genuinamente populares en los sectores más
postergados y los Kirchner no lo son.

Perón y Evita realizaron una política de masas, en cambio, la
de los Kirchner es una política de aparatos. Los primeros hicieron
una reforma social importante -no una revolución- mientras que los
Kirchner mantuvieron el statu quo.

Históricamente, desde Evita Perón –más de sesenta años atrás– en
la cultura del peronismo es normal que la mujer del líder tenga un
rol político propio. También lo tuvo la mujer siguiente de Perón,
Isabelita, quien llegó a la presidencia en los años setenta, al fallecer
su marido y haber sido electa su Vicepresidente. En la elección de
2005 la puja electoral en la decisiva provincia de Buenos Aires fue

A la historia pasará como el primer gobierno exitoso después
de la mayor crisis económico-social de la historia argentina, con los
claroscuros mencionados. Respecto a la economía, creció por dos
razones: el efecto rebote tras la mayor crisis de la historia y el con-
texto externo favorable, por el cual todos los países del mundo cre-
cieron entre 2003 y 2007 y en particular los países emergentes
exportadores de materias primas. Pero también es cierto que Kirchner
no cometió errores que le impidieran aprovechar estas condiciones
favorables.

En cuanto a los partidos políticos, comienzan su crisis en 1993
con el Pacto de Olivos que dejó al radicalismo sin credibilidad como
fuerza opositora. Se profundizó en las elecciones legislativas de 2001,
con el llamado voto bronca (voto negativo) que fue record histórico
en cuanto a no votar por los partidos, se profundizó con el reclamo
de que se vayan todos en 2002 y se expresó en la elección presidencial
de 2003, cuando el peronismo se presentó dividido en tres candida-
turas (Menem, Kirchner y Rodríguez Saá) y el radicalismo en otras
tres (López Murphy, Carrió y Moreau). Con Kirchner este proceso
se profundizó, sobre todo en el caso del radicalismo.

En los meses previos a la elección presidencial, la sucesión de
denuncias por corrupción afectó al gobierno, pero no lo suficiente
para que no ganara. En marzo, obtenía 60% de los votos y pero en
octubre obtuvo el 45%.

El oficialismo perdió 15 puntos en siete meses. Las denuncias
de corrupción, la inflación, la manipulación de los datos del INDEC
y las restricciones energéticas fueron las causas, pero la oposición
no supo aprovechar esta situación.

2. Un matrimonio en el poder

No hay un caso similar en el mundo como el que se registra en
la Argentina de un matrimonio sucediéndose inmediatamente en el
poder. Sin embargo, cabe señalar que la cultura política latinoame-
ricana –en la cual se inscribe el personalismo y el  nepotismo de la
política argentina– aunque distinta a la del mundo desarrollado,
tiene curiosas coincidencias con la vigente en las nuevas democra-
cias de Europa. En Polonia –un país importante en dicho conti-
nente– han gobernado hasta la reciente derrota electoral dos hermanos
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Ella iba a gobernar un país que es una gran contradicción. En
el Indice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas Argentina
ocupa el puesto 36, siendo el mejor de América Latina. A su vez,
en el índice de Calidad de Vida elaborado por The Economist, con
200 variables –en forma coincidente con el anterior– ocupa el puesto
36, siendo asimismo el país mejor calificado de la región.

Por otro lado, en el índice de corrupción del Banco Mundial es
el penúltimo país de América Latina sobre nueve que son medidos.
En el índice de transparencia de Transparency International, Argen-
tina no sólo está peor calificada que Uruguay, Chile y Costa Rica,
sino también que México y Brasil.

XII. Conclusiones

1. Tres períodos se destacan en las elecciones presidenciales
argentinas; el primero de 1853 a 1916 con once comicios, caracteri-
zado por una participación electoral limitada o restringida, el
segundo de 1916 a 1983 también con once elecciones, donde hubo
participación electoral amplia e inestabilidad institucional, y el tercero,
que comenzó a partir de 1983 con seis elecciones, caracterizado por
el voto popular y estabilidad institucional.

2. La campaña para la elección presidencial de 2007 fue la de
menor participación que registra la historia desde 1916 y ello puede
explicarse por situaciones de coyuntura como la escasa competen-
cia, pero también por la crisis de representatividad política, que el
crecimiento económico no ha resuelto.

3. La exclusión de Argentina en la visita que realizó a la región
el Secretario de Comercio de EE.UU., en los días previos a la elec-
ción presidencial, mostró las limitaciones de la estrategia externa
del matrimonio Kirchner.

4. El sistema electoral que permite al primero ganar con el 40%
si tiene 10 puntos de ventaja sobre el segundo y a oposición la más
dividida de la historia, fueron determinantes para volcar las chances
a favor del oficialismo.

5. El futuro gabinete mostraría la permanencia de figuras próxi-
mas al Presidente en carteras importantes, limitando la renovación
y  la permanencia de Moyano al frente de la CGT beneficiarían a

entre Cristina y la esposa del ex presidente Duhalde, la actual
senadora Hilda Duhalde.

En Santa Cruz, el poder lo ejercía Kirchner y Cristina era enviada
al Congreso de la Nación. Ahora, ella sería la Presidente, pero
Kirchner podría seguir manejando el poder, con un gabinete sin
cambios en las principales carteras y una conducción sindical que
seguirá siendo más afín al actual Presidente que a su esposa.

En la comparación de Cristina con Hillary Clinton –a fines de
2007 todavía la candidatura con más posibilidades en las elecciones
de EE.UU.–  surgían tres diferencias entre el matrimonio norteame-
ricano y los Kirchner. La primera es que si la senadora por New
York ganaba, sería después de vencer a Barack Obama en una
primaria difícil, mientras que Cristina fue directamente nominada por
su marido. Si la señora de Clinton llegaba al poder, iba a ser tras
ocho años de gobierno republicano y no inmediatamente después
de su marido, como la senadora Kirchner. Por último, en los EE.UU.,
Clinton no puede volver a ser Presidente nunca más, mientras que
Kirchner puede volver en 2011 por ocho años más.

3. La dinámica interna

La crisis energética era una realidad que se agudizaría en la gestión
de Cristina. El gobierno de Néstor Kirchner no se mostró dispuesto
a enfrentar el problema cambiando la política que impide la inver-
sión. La imagen personal de Cristina Kirchner la mostraba  un tanto
alejada de la gente. Era muy cuidadosa de su imagen, pero carecía
del calor popular y esta era su diferencia con Evita.

La existencia de una supuesta dinastía Kirchner generaba ya
rechazo en la clase media, que en general vota a la oposición y que
históricamente no ha sido peronista. Sin embargo, el rechazo era menor
en los sectores populares, donde la tradición peronista es más fuerte.

La relación de Kirchner con los militares no había sido buena.
La reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos,
los bajos salarios, las restricciones presupuestarias y algunas humi-
llaciones innecesarias, hacen que la opinión militar sea adversa al
gobierno. Esto no iba a cambiar sustancialmente con Cristina, que
siguió el mismo tipo de política, haciendo que el área de Defensa sea
un campo de alianza entre el gobierno y la izquierda.
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era posible que el Presidente y su esposa no sean una excepción,
pese a ser un matrimonio. Pero era probable que los intereses comunes
fueran los predominantes durante los cuatro años de gobierno que
se iniciaban y que, en consecuencia, el matrimonio Kirchner siguiera
siendo una efectiva sociedad de poder político.  Ello se vio confir-
mado en los primeros meses de gobierno.

10. Como regla general en el mundo, a mayor desarrollo humano
y mejor calidad de vida, menor corrupción y mayor transparencia.
Argentina rompe esta regla. Es que Argentina es el país de Jorge
Luis Borges, el escritor latinoamericano de cultura más universal,
pero también el de Diego Maradona, el ídolo transgresor, quien públi-
camente votó por Menem en 1995 y ahora lo hizo por Cristina. Lo
cierto es que en la Argentina conviven ambas culturas.

Kirchner porque proyectaban su poder, pero condiciona y limita a
Cristina en el gobierno. Ello se hizo evidente en la crisis que se desató
en marzo, por el conflicto entre le campo y el gobierno.

6. Al momento de ser electa Cristina Desde EE.UU. Bush anun-
ciaba el endurecimiento de la política hacia Cuba y solicitaba al Con-
greso fondos para el Plan México; en el Congreso mexicano se criti-
caba el acuerdo con Washington para dicho plan y Fidel Castro ame-
nazaba a Bush con una tercera guerra mundial si interviene en Cuba;
en Venezuela Chávez se debilitaba por la derrota en el referéndum
por la reelección indefinida, y en Bogotá un candidato opositor de
izquierda ganó las elecciones; en Brasil Lula negaba la posibilidad
de un tercer mandato y en Chile Bachelet buscaba reorganizar su
gobierno.

7. La interpretación del oficialismo sobre el resultado de la elec-
ción se centró en que había sido la mayor diferencia del primer can-
didato sobre el segundo desde 1983;  para la oposición –que no logró
superar su división–, en cambio, lo más relevante era que más de la
mitad de los votantes optaron por ella, pese a la bonanza económi-
ca; el resultado electoral confirmó la crisis de los partidos, pero
también la continuidad del ascendiente del peronismo en lo sectores
populares y la aversión al mismo de la clase media y hacia adelante,
la cuestión pasó a ser si el triunfo electoral del oficialismo era más
relevante que a baja de su consenso que se venía registrando desde
marzo.

8. El oficialismo salió de la elección con amplias mayorías parla-
mentarias, que ya tenía en 2006 tenía como lo puso en evidencia la
aprobación de superpoderes permanentes, la reforma del Consejo de la
Magistratura y la reglamentación del uso de los DNU (Decretos de
Necesidad y Urgencia); el incremento del corte de boleta ha caracteri-
zado esta elección, lo que  podría transformarse en algo permanente y
el centro-derecha prácticamente no existió como fuerza nacional en estos
comicios.

9. Kirchner había resuelto transferir el gobierno a su esposa,
pero no estaba  tan dispuesto a entregarle el poder. Una ley histó-
rica muestra que entre quien designa un sucesor y quien lo sucede,
se cumple un hecho inexorable: el primero trata de controlar al
segundo y éste de independizarse de quien lo nominó. En este campo,
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Introducción

El presente trabajo es una síntesis de cómo se dio la dinámica
electoral en Guatemala, durante las elecciones de septiembre y
noviembre 2007. Trata de explicar cómo el contexto histórico pesa sobre
la debilidad de las instituciones políticas, las que aún con el estableci-
miento de la democracia en términos formales a partir de 1985, ado-
lece de instituciones sólidas. Describe las características más impor-
tantes de los principales actores y de cómo interactúan. No se reali-
zan comparaciones rigurosas con procesos electorales anteriores, aun-
que sí se toman en cuenta algunos puntos de referencia. Se describen
los pilares del sistema electoral en cuanto a leyes y organizaciones.

Se hace un breve recorrido de los partidos políticos participantes
en cuanto a su ideología y estilo de propaganda. En general, estas
instituciones se perciben como posibilidades de acceso al poder y a los
beneficios que éste representa más que a la propuesta de solución de
los problemas que el país enfrenta. Esto se refleja en la proliferación
indiscriminada de partidos políticos cuyos candidatos, en muchos
casos, no tienen mucho en común con el origen ideológico de los par-
tidos sino que han sido asimilados temporalmente para probar suerte
en el proceso, lo que ha llevado a un sentido de frustración muy grande
por parte del electorado, lo que puede observarse en los altos niveles
de abstencionismo, voto nulo y desinterés por empadronarse.

Por otra parte, esta debilidad crónica de las instituciones ha abierto
las puertas al crimen organizado, que busca en los partidos políticos y
en otras instituciones políticas, un medio eficaz para llegar al poder y
contar con las prerrogativas que faciliten las actividades ilícitas a las
que se dedican.

Luego se analizan los resultados de las dos vueltas electorales,
analizando las causas más de la victoria de Álvaro Colom sobre Otto
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por el político y director del entonces diario El Gráfico Jorge Carpio
Nicolle, asesinado en 1993. Vinicio Cerezo tuvo como principales obs-
táculos para gobernar una serie de intentos de golpe de Estado prove-
niente de las fuerzas armadas y una férrea oposición de la propuesta
de reforma fiscal por parte del Comité Coordinador de Asociaciones
Agrícolas, Industriales y Financieras (Cacif). Aunque mostró volun-
tad política para resolver aspectos laborales y fue promotor de las
negociaciones de paz entre la guerrilla y el Gobierno, el saldo de su
gobierno le fue desfavorable debido a las acusaciones de corrupción
que lo señalaron a él y a sus funcionarios como responsables.

En 1999 se enfrentan en segunda vuelta Jorge Carpio Nicolle de
la UCN y Jorge Serrano Elías del Movimiento de Acción Solidaria
(Mas), quien fue Presidente del Consejo de Estado durante el gobierno
de facto del general Efraín Ríos Montt (1982-1983) (Incep: 1995, 5),
ganando este último. Jorge Serrano intentó disolver el Congreso, la
Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de los Derechos
Humanos, hasta entonces recientes pilares de la democracia
institucional y del Estado de Derecho. Este golpe de Estado técnico
fue rechazado por la Corte de Constitucionalidad (Epaminondas
González Dubón quien presidía ese órgano durante ese hecho, fue
asesinado en 1994), se opusieron también las principales instituciones
democráticas, los medios de comunicación, el mismo pueblo, la mayor
parte de los miembros de las fuerzas armadas y gobiernos extranjeros,
principalmente el de los Estados Unidos de América. Serrano Elías y
sus más cercanos colaboradores, fue depuesto, debiendo abandonar
el país para radicarse en Panamá donde vive hasta la fecha. El Con-
greso eligió para sucesor de Serrano Elías al entonces Procurador de
los Derechos Humanos Ramiro de León Carpio, quien completó el
período presidencial hasta 1995 y en cuyo período se promovió una
escabrosa reforma a la Constitución en 1994.

En 1995 se enfrentan en segunda vuelta el Frente Republicano
Guatemalteco (FRG) con su candidato Alfonso Portillo Cabrera y el
Partido de Avanzada Nacional (Pan) representado por Alvaro Arzú
Irigoyen, ejecutivo empresario y político militante en partidos de dere-
cha. Es durante el gobierno de Alvaro Arzú que se pone fin formal-
mente al conflicto armado por medio de la firma del Acuerdo de
Paz Firme y Duradera en diciembre de 1996, al cual se adhirieron
diez acuerdos más firmados entre 1994 y 1996, esto como el resultado

Pérez Molina, así como la distribución de los diputados en el Congreso,
y de las alcaldías municipales por partido político. El voto se inclinó
finalmente por una posición de centro. Los partidos de derecha pre-
valecieron en cuanto a resultados. Las izquierdas demostraron falta
de consolidación, se observó fragmentación en sus estructuras.

Finalmente se hace un par de reflexiones sobre cuánto aportó
esta dinámica al proceso democrático y al sistema de partidos políti-
cos y cuáles pueden ser las mayores debilidades a enfrentar.

I. Contexto general

Guatemala se ubica en el istmo centroamericano, es el segundo
país más grande de la subregión, después de Nicaragua, con 108,889
Km2. Se estima que cuenta con una población de 11.237,196 habitantes
(INE: 2003,14), de la cual el 46.1 por ciento es urbana y el 53.9 es
rural; un 48.9 por ciento es población masculina y un 51.1 es femenina;
el 41 por ciento es indígena y el 59 no indígena. Guatemala se divide
en 22 departamentos y 332 municipios. La pobreza general es de 51
por ciento y la pobreza extrema de 15.2 por ciento (INE: 2006). La
tasa de analfabetismo es del 23.97 por ciento.

La historia política de Guatemala a partir de 1954, año en que
fuera derrocado el gobierno del Presidente Jacobo Arbenz Guzmán,
apoyado por el Gobierno de los Estados Unidos de América, se carac-
terizó por una serie de fallidos gobiernos militares, gobiernos fraudu-
lentos y golpes de Estado consecutivos, hasta los inicios de una aper-
tura democrática alrededor de 19831

 , cuyo primer sufragio tuvo
lugar en 1984 a fin de establecer una Asamblea Nacional constituyente
encargada de redactar la actual Constitución Política de la República
de Guatemala.

A partir de ese momento, varios hitos han marcado la vida polí-
tica de este país: el primer gobierno democrático del Presidente Vinicio
Cerezo, representante del partido Democracia Cristiana de Guate-
mala (DCG), electo en 1985 y quien contó con el apoyo de la pobla-
ción, habiendo ganando en la segunda vuelta electoral frente a su
contrincante el partido Unión del Centro Nacional (UCN), liderada

1 El Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep) maneja  los inicios
de la apertura democrática a partir de 1982.
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políticos tengan, no la capacidad, sino la voluntad de reencauzar la
dinámica socioeconómica y social hacia mejores niveles de desarrollo
humano, hacia un proyecto de nación a largo plazo.

II. Características del sistema electoral

2.1 Institucionalidad

La Constitución Política de la República, establece que Guatemala
es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garan-
tizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su
sistema de Gobierno es republicano, democrático y representativo (art.
140). Asimismo, establece que la soberanía radica en el pueblo quien
la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y
Judicial (art. 141). Los aspectos más específicos los regula la Ley Elec-
toral y de Partidos Políticos, Decreto 1-85, reformada por los Decretos
51-87, 74-87, 35-90, 10-04 y 35-2006 todos del Congreso de la Repú-
blica y su reglamento.

La principal institución promotora y reguladora del sistema
electoral es el Tribunal Supremo Electoral.

2.2 Tribunal Supremo Electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la máxima autoridad en
materia electoral. Es independiente de cualquier organismo del Estado.
Su organización y funciones descansan en la Ley Electoral y de Parti-
dos Políticos que data de 1986, aunque fue creado en 1983. Dentro de
sus principales actividades se encuentran, velar por el cumplimiento de
la Constitución Política de la República, la Ley Electoral y de Partidos
Políticos, y demás leyes y disposiciones de la materia, garantizando el
derecho de organización y participación política de los ciudadanos.

El TSE cuenta con Delegaciones y Subdelegaciones del Registro
de Ciudadanos, en los 332 municipios del país, por medio de los
cuales realiza un empadronamiento permanente, mantiene una cons-
tante actualización y depuración del padrón electoral e inscribe y
fiscaliza las Organizaciones Políticas.

En un proceso electoral, convoca, organiza, ejecuta, coordina y
fiscaliza el proceso electoral; declara el resultado y la validez de las
elecciones, o en su caso, la nulidad parcial o total de las mismas y
adjudica los cargos de elección popular.

de un proceso de negociaciones entre la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca (Urng) y el Gobierno. Este hecho es deter-
minante principalmente en la definición de un marco político de
acción gubernamental, una afluencia significativa de recursos pro-
venientes de la cooperación internacional para coadyuvar al efectivo
y eficiente cumplimiento de los compromisos suscritos, la puesta en
discusión de temas relativamente nuevos como la equidad de género
y los derechos de los pueblos indígenas y, una mayor participación
ciudadana en la propuesta de soluciones (traducidos en documen-
tos de política) y la demanda en la ejecución a cabalidad de la agenda
prevista (auditoría social).

Este breve recorrido histórico muestra que tanto antes como des-
pués de la entrada en vigor de la Constitución Política de la República
en 1985, la institucionalidad y el Estado de Derecho han sido frágiles.
A pesar de que la democracia formal se estableció hace más de veinte
años, las instituciones democráticas han sufrido serias dificultades para
lograr su consolidación y funcionamiento eficiente, transparente y
ético. Los partidos políticos han perdido credibilidad ante la pobla-
ción, el Congreso parece lejano de las aspiraciones legítimas del pue-
blo. Otros factores como el crimen organizado y el narcotráfico
encuentran nicho en esta debilidad institucional. El sistema de aplica-
ción de la justicia es débil, hay una tradición histórica de impunidad,
abuso de poder y tráfico de influencias, el sistema penitenciario está
corrompido, el sentido y significado de autoridad son nulos. Todos
estos factores han provocado serios problemas de todo tipo, pero en
especial han generado un clima de inseguridad e ingobernabilidad
que ya es insoportable para el ciudadano común y corriente. En muchas
comunidades toman la justicia por su mano y los linchamientos se
han convertido en un mecanismo común de aplicación de este tipo de
justicia. Hay desesperanza.

Frente a esta desesperanza del pueblo se dan dos fenómenos curio-
samente contradictorios, por una parte, se espera que los candidatos
a Presidente, Vicepresidente, diputados y alcaldes propongan solu-
ciones, no solo a la inseguridad sino a las necesidades básicas de las
personas, a la pobreza y el desempleo y al deterioro de valores indivi-
duales, familiares y colectivos, a las inequidades de género y étnicas.
Sin embargo, hay incredulidad en que los ofrecimientos de resolución
de problemas, planteados por los candidatos de los distintos partidos
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2.3 Sistema de partidos políticos

En Guatemala participan en la contienda electoral los partidos
políticos y los comités cívicos. Los partidos políticos son instituciones
legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Ciudadanos.
Tienen duración indefinida y personalidad jurídica. Los Partidos
Políticos agrupan a personas con intereses y principios ideológicos
similares y tienen como fin primordial alcanzar el poder por medio
del voto (TSE, 2007).

El procedimiento para afiliarse a un partido político es sencillo:
se requiere la Cédula de Vecindad, estar empadronado y firmar la
hoja de afiliación ya sea en las oficinas del TSE que se ubican en toda
la República, o en las sedes de los partidos políticos. Si un partido no
cumple con las expectativas se puede renunciar de éste, por medio de
una carta de renuncia donde se exprese que ya no se desea pertenecer
al partido político. La copia con la firma de recibido por parte del
representante del partido puede llevarse a cualquiera de las oficinas
del Registro de Ciudadanos (TSE, 2007).

Los Comités Cívicos Electorales son organizaciones políticas, de
carácter temporal, que postulan candidatos a cargos de elección
popular para integrar corporaciones municipales (Art. 97). La Ley
Electoral y de Partidos Políticos establece categóricamente la natu-
raleza de los Comités Cívicos Electorales identificándolos como
Organizaciones Políticas: con carácter temporal (se constituyen a
partir de la fecha de convocatoria a elecciones y quedan
automáticamente disueltos al quedar firme la adjudicación de
cargos de la elección en que hayan participado; con limitaciones de
postulación a candidatos de elección popular únicamente para
integrar corporaciones municipales (TSE, 2007).

Los Comités Cívicos Electorales se organizan con vecinos y veci-
nas. El número de afiliados dependerá del lugar donde quieran for-
marlo, ya que están en función de la cantidad de habitantes con que
cuente el municipio. Todos los afiliados deben ser vecinos del munici-
pio respectivo y estar empadronados. Los Comités Cívicos Electorales
sólo se pueden inscribir después de la convocatoria a elecciones
hecha por el Tribunal Supremo Electoral (TSE, 2007).

Las elecciones en Guatemala se han caracterizado por una parti-
cipación numerosa de partidos políticos, en todas las contiendas

El TSE se integra con cinco magistrados titulares y cinco magis-
trados suplentes electos por el Congreso de la República, propuestos
por la Comisión de Postulación integrada por: el Rector de la Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala (Usac), quien la preside; un repre-
sentante de los Rectores de las universidades privadas; un represen-
tante del Colegio de Abogados de Guatemala, electo en Asamblea
General; el Decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la Usac; un representante de los decanos de las facultades de Cien-
cias Jurídicas y Sociales de las universidades privadas (TSE, 2007).

El Tribunal Supremo Electoral ha gozado de algún grado de
prestigio, Sus magistrados cuentan con reconocida trayectoria pro-
fesional. Sin embargo, a partir de 1995 se han cuestionado algunas
de sus decisiones y la falta de autoridad para hacer valer la Ley
Electoral y de Partidos Políticos, lo que ha mermado la confianza de
los ciudadanos en el actuar de esta institución y en el sistema de
justicia.

Desde 1985 las elecciones se habían realizado cada noviembre
y si era necesario, una segunda vuelta se llevaba a cabo en diciem-
bre. Cada cuatro años se elegía al Presidente y Vicepresidente,
diputados por listado nacional, diputados distritales y diputados al
parlamento centroamericano y corporaciones municipales (alcalde,
síndicos titulares y suplentes, concejales titulares y suplentes). Sin
embargo, a partir de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos
Públicos, se estableció que la convocatoria se realizaría el 2 mayo y
las elecciones, el primer o segundo domingo de septiembre. La fecha
de la segunda vuelta, dispuesta para noviembre fue programada por
disposición del TSE en el cronograma de la convocatoria oficial
respectiva. Uno de los argumentos para adelantar las elecciones al
mes de septiembre fue el de disponer de mayor tiempo para realizar
la transición de mando.

Este cambio aumentó la participación de la niñez en las Elec-
ciones Infantiles, que desde 1995 coordina la Fundación Fades y la
iniciativa privada, tomando en cuenta que los niños aún se encon-
traban en época escolar. Esta actividad se impulsa con el fin de ir
sembrando en los más jóvenes una mayor conciencia democrática
y participativa, la elección se celebró el mismo día que las eleccio-
nes oficiales.
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III. Contexto electoral

La Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que el voto «es
un derecho y un deber cívico inherente a la ciudadanía. Es univer-
sal, secreto, único, personal y no delegable» (Art. 12). Pueden ejercer
este derecho las personas mayores de dieciocho años, debiendo
inscribirse en el Registro de ciudadanos.

La ley establece la obligación de los registradores civiles de dar
aviso al Registro de Ciudadanos del fallecimiento de toda persona
mayor de dieciocho años, dentro de los ocho días siguientes a la
fecha de asiento de la partida de defunción, con lo cual se harán las
anotaciones de cancelación de inscripción del ciudadano. Pese a que
existe sanción por incumplimiento de esta disposición, de acuerdo
con el Código Penal, esta notificación no siempre ser realiza, ni por
parte de los familiares de los fallecidos, ni por parte de los registra-
dores civiles. Este es uno de los obstáculos que dificulta la actuali-
zación oportuna del padrón electoral.

Según un informe del Tribunal Supremo Electoral, al 9 de junio
2007, habían 12 mil 142 ciudadanos suspendidos para participar
en los comicios de septiembre; 9,378 cédulas duplicadas; 4 mil 634
con homónimos, 839 de ellos pendientes de resolver; 211 mil 349
que nunca recogieron su constancia de inscripción en el Registro
de Ciudadanos; entre otros. La fecha citada era el plazo para
corregir estas situaciones.

Asimismo, se suscitaron anomalías como la usurpación de
datos, inscripción de varias personas en el padrón electoral con
una misma cédula. Los departamentos con más casos de este tipo
son Guatemala, Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango, Escuintla,
San Marcos e Izabal. Al parecer la gente lo hace por desconoci-
miento. Algunos padres no acostumbran registrar a sus hijos
recién nacidos, por lo cual los hermanos utilizan la misma partida
de nacimiento para obtener la cédula de vecindad. Muchos casos
fueron solventados el año pasado con la Ley Temporal Especial
para la Documentación de Personas. El padrón electoral quedó
listo para los comicios con 5 millones 990 mil 029 ciudadanos
registrados (TSE, 2007).

La mayor parte de los ciudadanos empadronados se encuen-
tran en el rango de edad de dieciocho a veinticuatro años. A

electorales, desde 1985, han participado por lo menos doce partidos
políticos con aspirantes a Presidente y Vicepresidente en cada
contienda. Sin embargo, como las bases ideológicas y éticas de los
partidos son débiles, es común que en cada contienda surjan y
desaparezcan partidos políticos. De los partidos que compitieron en
las elecciones de 1985, él único que había sobrevivido era la Democracia
Cristiana Guatemalteca, sin embargo, en esta última elección no
logró colocar diputado alguno, por lo que de acuerdo con la ley
desaparece del escenario político.

2.4 Juntas Electorales

Las Juntas Electorales son órganos de carácter temporal, encar-
gados del proceso electoral. Es un deber ciudadano «desempeñar las
funciones electorales para las que sean designados», el cual se cum-
ple, en parte, al ser designados por el TSE a integrar las Juntas Electo-
rales Departamentales (Jed); Juntas Electorales Municipales (Jem) y
las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Estas Juntas quedan disueltas
cuando el TSE da por concluido el proceso electoral para el cual
fueron integradas (TSE, 2007).

Los requisitos para ser nombrado miembro de una Junta Electoral
son: hallarse en el pleno ejercicio de sus derechos de ciudadano; no
estar desempeñando un cargo directivo en cualquier organización po-
lítica; ser vecino del municipio correspondiente; y, saber leer y escribir.

Los miembros de las Juntas Electorales deben cumplir con los
principios que establece la ley y tienen funciones de acuerdo con su
jurisdicción.

Cada cuatro años se elige al Presidente y Vicepresidente de la
República; a los Diputados al Congreso de la República. Un total de
158, 127 Diputados Distritales y 31 por lista nacional, de acuerdo con
el padrón anterior, en este caso el del año 2003; a las 332 Corporacio-
nes Municipales, en un total de 332; éstas se integran por Alcalde,
Síndicos y Concejales, titulares y suplentes.

Guatemala tiene derecho a elegir a 20 diputados titulares e igual
número de suplentes en el Parlamento Centroamericano por un
período de cinco años (durante período electoral será la primera vez
que esta disposición tenga efecto, ya que anteriormente el período de
elección era también de cuatro años).
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sumaron miles. Las actuaciones y procedimientos de los observado-
res se regulan mediante el manual respectivo emitido y divulgado
por el TSE. En el nivel nacional la instancia Mirador Electoral,
aglutina a diversas organizaciones electorales que han observado
de cerca todo el proceso de elecciones, para lo cual han emitido
informes con recomendaciones y percepciones. La mayor parte de
observadores han coincidido en que el proceso ha sido exitoso, ya
que los pocos incidentes que se dieron durante la primera vuelta son
excepcionales.

IV. Resultados de las elecciones 2007

4.1 Primera vuelta electoral

El 9 de septiembre de 2007 las guatemaltecas y los guatemaltecos
acudieron a las urnas a depositar su voto desde tempranas horas de
la mañana. De los 5 millones 990 mil 29 votantes inscritos, 3 millo-
nes 615 mil 867 emitieron su voto, lo que supone un 40 por ciento
de abstencionismo. Algunas de las causas posibles son la falta de
credibilidad, el desinterés, la indiferencia (la situación no la cambia
nadie), entre otros. Lo anterior, derivado de la forma en que se ha
dado toda la dinámica de inscripción de partidos y candidatos, las
frustraciones de las contradicciones internas de las organizaciones
partidistas y comités cívicos, el salto constante de los políticos de
un partido a otros, a causa de la poca claridad ideológica de los
aspirantes, predominando los intereses particulares.

En otros casos, como se mencionó anteriormente, las personas
no hicieron a tiempo los trámites correspondientes al cambio de
lugar más adecuado para votar, no lograron reponer a tiempo la
cédula ya sea por motivos de extravío, robo o desastre, no se
empadronaron o no completaron el trámite de empadronamiento.
Se dan casos, en los que al momento de votar los electores no
aparecen en el padrón correspondiente, o no era el lugar designado
para emitir el voto.

Los partidos participantes en la contienda fueron dieciséis,
catorce con binomio presidencial, dos con aspirantes a diputados y
corporaciones municipales y 134 comités cívicos (ASIES, 2007)
también para ubicar a corporaciones municipales.

Fuente: TSE

Aunque resulta complicado intentar hacer uno o varios perfiles
del elector guatemalteco se pueden observar algunos aspectos que
influyen en la actitud frente al proceso electoral, tales como la edad,
el contexto geográfico (urbano y rural) y el grado de escolaridad,
que no es determinante pero sí influye.

En cada comicio realizado han participado numerosos observa-
dores nacionales e internacionales. La Unión Europea envió más de
cien observadores del proceso, 202 de la Organización de Estados
Americanos (OEA), provenientes de 17 países miembros (OEA, 2007),
de la Organización de las Naciones Unidas (Onu) y otras organiza-
ciones no gubernamentales nacionales e internacionales, con lo cual

medida que aumenta la edad, disminuye la proporción en el
padrón. Por lo que el voto joven es muy importante. El voto indígena,
el de las mujeres y el de las personas con discapacidad también han
estado en la mira de los aspirantes presidenciales.

Gráfico 1
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4.2 Tendencias ideológicas

Aunque que la Perestroika cambió el esquema político mundial
hace más de veinte años y el muro de Berlín fue derrumbado hace poco
más de quince, siguen identificándose a los partidos como de izquierda
o de derecha, no obstante muchos políticos se autodenominan de cen-
tro o cualquier matiz social cristiana o social demócrata, en el ideario
guatemalteco esta dicotomía (izquierda-derecha) continúa vigente.

El fin de la guerra fría produjo cambios profundos en la forma en
que América Latina manejaba sus asuntos tanto económicos, dada la
ola generada por la globalización y la producción y acceso a la tecno-
logía, como la reconfiguración política que los nuevos escenarios eco-
nómicos demandaban para su acomodamiento, sobrevivencia, con-
solidación y expansión tanto de los militantes de izquierda como de
los desplazados de las fuerzas armadas. La izquierda guatemalteca
que a la verdad nunca fue tan exitosa como la de sus vecinos países
de Nicaragua y El Salvador, se vio repentinamente absorbida por la
apertura democrática incipiente de la década de los ochenta. Los desa-
fíos políticos cambiaron, el desplazamiento y cambio de papel asignado
a las fuerzas armadas en un sistema democrático, mucho más definido
a partir de la firma de los Acuerdos de Paz demandaron una nueva
estrategia de sobrevivencia de la izquierda y de permanencia en la
mente y en la esperanza de sus simpatizantes. La lucha armada
había terminado, pero quedaban temas reivindicativos en los cuales
trabajar, muchos líderes de izquierda se refugiaron en el trabajo de
organizaciones no gubernamentales de diversa índole, en especial las
que tenían que ver con la defensa de los derechos humanos, la protec-
ción del ambiente, la equidad de género, derechos de los pueblos indí-
genas, institutos de investigación, instituciones académicas, en insti-
tuciones públicas y en la formación de partidos políticos. Por supuesto,
que en todas las instituciones mencionadas siempre han existido
personas simpatizantes o no de la ideología de izquierda.

Las fuerzas armadas también debieron adaptar sus funciones a
un contexto democrático, la reducción del número de elementos del
ejército trajo consigo nuevos desafíos. Una elite logró consolidarse con
los gobernantes, formando parte de importantes comisiones, misio-
nes nacionales e internacionales y militancia en partidos políticos. Otros
elementos se dedicaron a las empresas, en especial de seguridad

Cuadro 1
Partidos políticos y cargos postulados (*)

Fuente: elaboración propia con base en información del TSE
* No incluye Comités Cívicos, los cuales colocaron a 10 alcaldes
* *Distrito central y departamentos

El Partido Visión con Valores (Viva), dirigido por el líder y ex
pastor evangélico Harold Caballeros, quedó fuera de la contienda
debido a desfases en los trámites, de acuerdo con los tiempos requeri-
dos por la ley. Otros partidos no lograron recaudar las firmas necesa-
rias para su inscripción.
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en el seno del Congreso de la República y fuera de él durante la
época de elecciones. Cada vez con mayor frecuencia, la configura-
ción de las bancadas se transforma a medida que pasa el período de
gobierno y los diputados, tentados por intereses propios se cambian
de partido político o se declaran diputados independientes las veces
que sea necesario para su supervivencia. Este es un factor que acentúa
la incredulidad –que ya es bastante alta– de los ciudadanos sobre la
calidad ética de los políticos y la veracidad de sus discursos.

4.3 Estrategias de campaña

La desigual disponibilidad de recursos de los partidos políticos
define la dimensión de las campañas proselitistas, en cuanto a formas
de comunicación y tiempo de duración. Los partidos que evidencia-
ron contar con mayores recursos fueron el Partido Patriota, que desde
hace casi cuatro años ha puesto vallas publicitarias e hizo derroche
de publicidad televisiva e impresa en los medios de comunicación. La
Gana y la Une mostraron una campaña masiva considerable, obvia-
mente la Une intensificó su propaganda para la segunda vuelta. El
Pan, la UCN, Casa y el FRG estuvieron relativamente en el mismo
nivel, seguidos por Encuentro por Guatemala y Partido Unionista,
luego le siguieron respectivamente la ANN, la UD, Urng-Maíz, Frente
por la Democracia, DCG, Bienestar Social y Desarrollo Integral
Auténtico (Día)4. Los reportes financieros solicitados periódicamente
por el TSE no coinciden con lo que la ciudadanía pudo apreciar en la
campaña proselitista.

Los foros promovidos por instituciones públicas, organizaciones
no gubernamentales y la comunidad internacional fueron una forma
interesante de presentarse como partidos políticos y de exponer sus
agendas programáticas y percepciones sobre las posibles soluciones a
los problemas prioritarios del país. Sin embargo, las invitaciones se
realizaban hacia los partidos con mayores probabilidades de ganar,
por lo que quedaban fuera casi siempre los mismos partidos, con
menores recursos para promover campañas masivas, ampliando la
brecha de desigualdad en la contienda. Este punto fue expuesto por
Marco Vinicio Cerezo Blandón, candidato por la DCG y apoyado por
partidos en similar situación.

4 Percepción propia.

privada, y hubo quienes se involucraron en actividades ilícitas
relacionadas con el tráfico de narcóticos y de armas, entre otros.

Todo lo anterior, se ha anotado, para explicar los matices ideoló-
gicos de los 14 partidos políticos, los cuales representan una verdadera
diversidad, desde la derecha conservadora hasta la izquierda tradi-
cional, pasando por posiciones intermedias. Por un lado los orígenes
ideológicos de los partidos políticos se han modificado en muchos casos
y, vinculado a esto, los líderes de los partidos simpatizan con ideas
que no siempre son coincidentes con dichos orígenes, pero que por
motivos de mutuo beneficio (partido y líder) logran pactar y trabajar
juntos para llegar al poder. Esto significa una «convivencia» de bene-
ficio recíproco entre líderes con distintas perspectivas, fenómeno más
común en los partidos de centro izquierda.

Las posibles razones de este fenómeno tienen cabida en varios
puntos: a) una pura estrategia de mercado; b) el sistema electoral es
tan flexible y «accesible», que cualquiera que se organice mediana-
mente bien, puede inscribirse como aspirante a los puestos políticos;
c) los puestos políticos generan réditos tan buenos que vale la pena
conformar fórmulas insólitas ideológicamente; d) en realidad los
paradigmas sobre lo que es izquierda y derecha están en revisión y
asistimos a una especie de eclecticismo político no solo válido sino
necesario para la democracia; y e) todas las anteriores.

Pese a lo subjetivo que puede resultar clasificar la tendencia ideo-
lógica de los 16 partidos contendientes, se considera también necesa-
rio para entender la dinámica de la contienda. Se consideran partidos
de derecha: el Partido Patriota, el FRG2, la Gana, el Partido Unionista,
la UCN, el Pan, Casa, Día, Unión Democrática y Bienestar social; de
centro derecha: la Democracia Cristiana Guatemalteca; de centro
izquierda: la Une3, la ANN, Encuentro por Guatemala y el Frente; en
tanto que la URNG-Maíz mantuvo una posición de izquierda.

Un fenómeno común, a propósito de las tendencias ideológicas
es la falta de coherencia ideológica de los líderes políticos mostrada

2 El Incep lo clasifica como conservador.
3 Aunque durante la propaganda previa a la segunda vuelta enfatizaron que

su posición ideológica era social demócrata, probablemente para contrarrestar
los señalamientos que incluyó la campaña negra, al grado de identificarle
como el próximo Hugo Chávez
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Como medio de seguimiento de las preferencias ciudadanas se utili-
zan las encuestas de distintas empresas. Sin embargo, se cuestionó mucho
el riesgo de manipulación de éstas para inducir el voto ciudadano, en espe-
cial cuando se publican en fecha muy cercana del día de los comicios.

El clima de inseguridad afectó el período preelectoral. Hubo nume-
rosos asesinatos de miembros de los partidos políticos o de sus parien-
tes. No se sabe con certeza cuánto tuvo que ver el aspecto político o si
se trató de delincuencia común. De todas maneras afectó la imagen
de los partidos, ya que en ocasiones se atribuyen a que el crimen
organizado ha penetrado las estructuras de los partidos políticos.

4.4 Principales resultados de la primera vuelta

Los resultados para Presidente y Vicepresidente fueron los siguientes:

Cuadro 3
Resultados por partido político

Presidente y Vicepresidente

          Fuente: TSE

Los tres primeros lugares fueron los esperados, sin embargo, queda
la duda qué habría sucedido sin la publicación de la encuesta del 5 de
septiembre. A diferencia de las encuestas publicadas con anteriori-
dad, ésta favorecía al candidato del PP por un escasísimo margen7:

7 Prensa Libre, 05 de septiembre de 2007.

A diferencia de otras elecciones, la mayoría de candidatos cen-
traron su propaganda en la exposición de sus ideas y propuestas, en
lugar de atacar las acciones u omisiones del Gobierno saliente, con
sus excepciones. Esta tendencia permaneció en la segunda vuelta. Sin
embargo, la proliferación de campañas negras no ha tenido prece-
dentes. Los candidatos finalistas de la segunda vuelta fueron objeto
de acusaciones y discursos denigrantes, inclusive relativos a sus vidas
privadas. Durante los últimos foros los ataques mutuos entre los
candidatos del PP y de la Une eran evidentes y Otto Pérez anunció, a
pocos días de la segunda vuelta, que no asistiría más a foros con la
Une, debido a lo que él llamó ataques en su contra y de su partido.
Alvaro Colom, por su parte, explicó que por dignidad tuvo que llegar
a un momento de respuesta a las agresiones de las campañas negras,
que a su juicio fueron promovidas por el partido contrincante, lo que
fue negado por los miembros de éste.

Puede decirse que las campañas de los partidos políticos tuvie-
ron las siguientes características5:

Cuadro 2
Percepción sobre las campañas de los partidos políticos

Contienda 2007

5 Percepción propia.
6 Prensa Libre, 28 de enero de 2007.

6
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Gráfico 3
Resultados Presidente y Vicepresidente

Fuente: TSE

Puede observarse también la pérdida de popularidad del FRG,
UCN y Pan, para quienes competir en las próximas elecciones repre-
senta un gran reto ya que deberán trabajar arduamente o correrán la
misma suerte de la DCG y ANN, los que a falta de haber colocado a
diputado alguno, desaparecen del escenario político. Los orígenes de
la DCG en Guatemala se remontan a 1955, habiendo ganado las elec-
ciones de 1985, lo que les permitió ser el primer gobierno de la transi-
ción democrática. La ANN fue fundada por Nineth Montenegro en
1999, como un partido de izquierda, quien en 2005 abandona la
organización para organizar el Encuentro por Guatemala, la que
identificó como instancia socialdemócrata8.

Los resultados para Diputados al Congreso, electos para el período
2008-2011 fueron los siguientes:

8 Prensa Libre, 09 de mayo de 2005.
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Gráfico 2
Resultados Encuesta

Publicados el 05 de septiembre de 2007

    Fuente: Prensa Libre

Puede que este dato haya influido en que los indecisos se volcaran
hacia el posible ganador, o que se redujo el número de votos a favor de
otros partidos, en especial el de la Gana a favor del PP (por ser más
cercano de la línea ideológica). Pues según opiniones cotidianas, existe
la idea, en el guatemalteco, de que es mejor «no desperdiciar el voto»
con alguien que no ganará. Si, como lo indicaba la encuesta, el ganador
era Otto Pérez (PP), entonces esa sería la mejor opción.

Sorprendió el rezago del partido liderado por Rigoberta Menchú,
Encuentro por Guatemala. Este es un indicador de que Guatemala
todavía no está abierta al apoyo de candidatas femeninas, ni de los
líderes indígenas. Pero también se observó una campaña bastante floja.
Puede que haya habido exceso de confianza en la popularidad de la
líder Menchú, quien además, tuvo que ausentarse de las campañas
previstas, en varias ocasiones, debido a sus múltiples compromisos a
nivel internacional. Por otra parte, muchos analistas coinciden en que
la propuesta de agenda no estaba bien estructurada.

Otro aspecto relevante es la alta tendencia a favorecer a los par-
tidos de derecha, mientras que la izquierda quedó bastante a la saga.
Los dos motivos de mayor peso son de naturaleza ideológica, al cual
ya se hizo abundante referencia, y la falta de recursos de que dispu-
sieron los partidos de izquierda e izquierda moderada para llegar a
una mayor cantidad de electores.
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Gráfico 4
Alcaldes electos - % por partido político

Fuente: cálculo propio con base en información del Tribunal Supremo Electoral

Tanto la Une como el partido que dejará el poder (Gana) colocaron
(entre ambos) la mayoría de alcaldes. De nuevo la derecha refleja mayor
número de simpatizantes. En cuanto al PP, contar con un 13 por ciento
de alcaldías, refleja que la mayoría del trabajo político durante los últi-
mos cuatro años, no se enfocó precisamente en los municipios, lo que
también se observa en el cuadro de resultados por departamento.

Comparación conformación actual del Congreso con diputados
electos 2008-2011:

Gráfico 5.- Distribución actual
Porcentaje por partido político representado

Fuente: elaboración propia con base en información del Congreso de la República

Cuadro 4
Conformación del Congreso

Período 2008-2011

 Fuente: TSE

Para la Une será un gran reto lograr la mayoría en la toma de las
decisiones. No se sabe cuál será el comportamiento de los partidos de
derecha, los que tienen mayor probabilidad de prevalecer si se unen.
Pero también depende del tipo de asunto que se trate y de las influen-
cias y presiones de las élites sobre este órgano de Estado.

Por otra parte, no se sabe tampoco cómo evolucionará el
transfugismo en los diputados, es decir, el saltar de un partido a otro,
según la conveniencia. Como este es uno de los puntos más señalados
por los medios y las organizaciones sociales, puede que se reduzca en
el próximo período, o que se propongan las medidas necesarias para
sancionar estas conductas.

La proporción de los alcaldes electos, según partido político es la
siguiente:
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4.5 Resultados segunda vuelta

La Une, el PP y la Gana fueron desde siempre los potenciales gana-
dores de la contienda. Sin embargo, la Gana se vio afectada debido a la
postulación casi improvisada de Alejandro Giammattei, en sustitución
de Francisco Arredondo, quien abandonó el partido para postularse
como candidato presidencial en el Pan, de donde fue removido para
proponer a Oscar Castañeda, quien finalmente lo representó en la con-
tienda. A pesar de todo, lograron reponerse rápidamente y montar una
campaña masiva interesante. Pero ser candidato del partido oficial en
Guatemala no es en absoluto una ventaja, por el contrario, las estadís-
ticas demuestran que las probabilidades de reelección de un partido es
bajísima o nula. Nunca, en la historia democrática, se han repetido los
partidos en el poder, debido al desgaste que sufren durante su gestión.
No obstante, se puede decir que el partido saliente es quizá el menos
atacado en una contienda electoral, hasta ahora.

La campaña de altura entre la Une y el PP se había logrado man-
tener hasta próxima la primera vuelta, cuando los ánimos empeza-
ron a caldearse y las campañas negras a proliferar. Para el período
entre las dos vueltas electorales, las acusaciones y difamaciones llega-
ron a límites insospechados. Entonces las alusiones en contra del par-
tido rival fueron el eje de los discursos proselitistas de Álvaro Colom y
Otto Pérez. Esta situación solo profundizó la indecisión de los ciuda-
danos, quienes finalmente le dieron la victoria a Álvaro Colom.

Cuadro 5 - Resultados segunda vuelta

       Fuente: TSE

Además de que los resultados muestran una diferencia bastante
estrecha, hay que sumar que en la primera vuelta electoral se calcula
que hubo un abstencionismo del 40 por ciento, mientras que en la
segunda vuelta éste se incrementó a 52 por ciento. Esto significa que
el Presidente y Vicepresidente fueron electos por la cuarta parte del
total de votantes inscritos. Esto puede generar una interesante discu-
sión sobre la legitimidad del gobierno electo, y lo más importante aún,
las causas del abstencionismo y del voto nulo, así como la revisión de
los problemas para mantener actualizado el padrón.

Gráfico 6 .- Distribución elecciones 2007
Porcentaje por partido político representado

Fuente: elaboración propia con base en información del Tribunal Supremo Electoral

El partido que sufrió mayores estragos fue el FRG, que en la actua-
lidad cuenta con el 19 por ciento de representación y en estas eleccio-
nes únicamente alcanzó el 8.9 por ciento. Es notable el incremento de
la bancada de la Une, la Gana y el PP, perfilándose como los grandes
negociadores del nuevo Congreso. Encuentro por Guatemala duplicó
el número de sus diputados, lo que representa un logro relativo.

La ventaja de Colom puede apreciarse en términos absolutos y
en términos relativos ya que postuló menos candidatos a diputados
por Lista Nacional y Distritales que otros partidos y obtuvo un mayor
número de curules.

Gráfico 7.- Relación entre el número de diputados postulados
Y el número de diputados electos por partido

              Fuente: elaboración propia con base en información de TSE.
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llegar a la Presidencia en 1999 y en 2003, Colom logró acumular sufi-
ciente experiencia, conocimientos y un buen grado de organización
partidaria en los municipios.

Luego de la primera vuelta, Colom se dedicó intensamente a
buscar el apoyo de los distintos alcaldes municipales con el fin de
obtener apoyo de las organizaciones políticas en los municipios. Otto
Pérez enfocó la segunda etapa de esta contienda en el uso intensivo
de propaganda masiva. Aunque realizó negociaciones con autorida-
des municipales, la modalidad de comunicación masiva predominó
en su campaña.

Cuadro 6
Resultados segunda vuelta

% de votos por departamento

Fuente: elaboración propia con base en información del TSE

Gráfica 8
Relación de votos emitidos
Primera y segunda vueltas

Fuente: elaboración propia con base en información del TSE

Los votos nulos son un indicativo de la apatía ciudadana ante el
proceso electoral. Significa la expresión del ciudadano que no cree ni
confía en ninguno de los catorce partidos postulantes y sus candidatos,
y que, contrario a otros, sale de casa para ponerlo de manifiesto. Esto
es bueno y malo para la democracia, bueno porque implica una
mayor conciencia ciudadana para ejercer su derecho a expresarse y
malo porque significa que las reformas a la ley no han sido suficientes
para subsanar el sistema electoral deterioro, y que pide a gritos una
reforma profunda e integral con mayor sintonía con el sistema de
justicia y los entes fiscalizadores de los recursos.

La victoria de Álvaro Colom tiene principalmente una causa evi-
dente, y es el trabajo lento y minucioso que realizó en los municipios
de la República. Esta razón fue compartida por el propio Otto Pérez9

y ha sido corroborado por diversos analistas. Con dos intentos por

9 Prensa Libre, 06 de noviembre de 2007.
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voluntariado, informarse antes de tomar una decisión, promover la
participación entre los mismos jóvenes, entre otras.

Sin embargo, queda por analizar el vuelco de atención que los
medios ofrecen a los partidos que van punteando más alto en las
encuestas sus efectos sobre la inducción al voto, porque, como ya se
mencionó esto amplía la brecha entre los partidos con mayores
recursos y los que no cuentan con suficientes para sus campañas.
Las entrevistas y los foros también permiten a los candidatos con
menores recursos llegar de forma masiva a la población.

5.2 Problemas suscitados

Se dieron distintas situaciones extrañas, algunos candidatos no
contaban con finiquito de la Contraloría de Cuentas, y a pesar de
haberse inscrito no podían tomar posesión. El TSE argumentó que es
un asunto de jurisdicción, pues no le compete a este órgano pedir este
requisito para la inscripción. De todas maneras, es un tema que sale a
luz y que queda por resolver. Esta situación es motivo de desconfianza,
falta de credibilidad y también desilusión de los electores.

Como es de esperarse en un sistema electoral débil, se susci-
taron problemas de descontento de los ciudadanos ante algunas
prácticas denunciadas que no se investigan a profundidad, tales
como la dotación de cédulas irregulares, el traslado de electores de
una jurisdicción a otra para favorecer a algún candidato en
particular, entre otros. Ello produjo manifestaciones violentas que
llegaron a la quema de urnas electorales, alegando fraude. De las
impugnaciones que recibió el TSE solamente en dos localidades se
repetirán los comicios.

5.3 Financiamiento

El Reglamento de la Ley Electoral y Partidos Políticos regula lo
relativo al financiamiento de los partidos: los reportes de ingresos y
gastos, periodicidad de la presentación de estos reportes, cantidad
tope para el gasto en campañas, entre otros. La cantidad máxima de
gasto en una campaña es de alrededor de US$6.0 millones.

La mayoría de partidos cumplieron con la entrega de sus infor-
mes de ingresos y gastos, sin embargo, las campañas observadas mues-
tran cantidades mayores a las reportadas. Lo que constituye otro punto
del sistema para revisar.

Por otra parte, hubo actitudes y eventos clave que pueden haber
influido. En la semana previa a la segunda vuelta, Otto Pérez declaró
que no asistiría a más foros políticos, debido al ataque que recibía por
parte de sus contrincantes, además –agregó-, la gente ya tomó su
decisión y un foro más o uno menos no harán la diferencia. Álvaro
Colom por su parte, aprovechó esta situación a su favor, presentán-
dose él solo a los foros expresando que lo hacía por respeto a los elec-
tores. Otto Pérez se mostró siempre muy seguro del triunfo, como
sucede con todos los candidatos.

El período de casi un mes entre la primera vuelta electoral y la
segunda resultó bastante agotador, tanto para los candidatos como
para el electorado. Las invitaciones a foros y la entrega de pliegos de
demandas y agendas de trabajo de distintas organizaciones sociales y
organismos internacionales llegaron de manera intensiva. Los discur-
sos se sentían repetitivos en algunos casos, contradictorios en otros y
en el peor de los casos de confrontación verbal recíproca, lo que pro-
dujo tensiones y una escalada de hostilidades. Al final, resulta simpá-
tico cómo Álvaro Colom permaneció inalterable ante todo tipo de
acusaciones y campañas negras en su contra, corriendo la misma suerte
que la tortuga de la fábula, quien con toda calma logró llegar antes
que el conejo a la meta propuesta.

V. Otros aspectos importantes

5.1 El papel de los medios de comunicación

Los medios de comunicación se involucraron de lleno con el pro-
ceso electoral, mediante las más diversas formas. Organizaron foros,
entrevistas radiales y televisivas, difundieron los resultados de las
encuestas, se mantuvieron muy cerca de las misiones de observación
y del mirador electoral, promovieron programas televisivos juveniles,
entre otras. No obstante, los avances tecnológicos que se registran en
el mundo virtual también fueron formas de promover campañas
negras, por medio del correo electrónico e internet, medios que
permiten el anonimato.

Los medios han ofrecido más espacios para promover la educa-
ción cívica entre los jóvenes, hubo más tiempo y formas de organizar
actividades que motivaran a este segmento de la población a partici-
par activamente tanto al momento de votar, como en trabajo de
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billete de lotería, donde todo puede suceder. Para ilustrar ver la
relación entre el número de diputados postulados y el número de los
que ganaron.

El financiamiento continúa siendo el talón de Aquiles de los par-
tidos políticos. Las inequidades en la cantidad de recursos que los
candidatos tienen la capacidad de percibir afectan en alto grado el
impacto del mensaje a los electores. Sucede entonces que el que tiene
más recursos aventaja al que tiene menos, y esto no tiene nada que
ver ni con la calidad de propuestas, ni con ideología, ni con la trayec-
toria política de los candidatos o de los partidos a los que representan.

En otro orden, los partidos políticos han penetrado todas las ins-
tituciones, incluso las académicas y los colegios de profesionales. Puede
decirse que se da una dinámica a escala de la participación de las
mismas organizaciones políticas. Es por ello que no puede asegurarse
la total objetividad en la elección de los magistrados en este tribunal,
en especial cuando son propuestos por un Congreso que funciona en
términos de negociaciones e intereses políticos. Esta es una trampa
del sistema, que sin embargo, no cuenta con una propuesta distinta
por el momento. Probablemente la figura más democrática y transpa-
rente sea la de las Juntas Electorales, debido a su carácter temporal, a
la integración por parte del ciudadano común y corriente pertene-
ciente a la jurisdicción correspondiente.

Los escándalos acerca de diputados involucrados en actividades
ilícitas fueron la comidilla del último año, sin que por ello hayan tenido
que enfrentar la justicia. Los casos más sonados fueron: Héctor Loaiza
Gramajo, del Pan, involucrado en el robo de transportes de combusti-
ble para su comercialización, por lo que fue expulsado de dicho par-
tido y luego se postuló y ganó una curul para el próximo período
encabezando la Lista de un departamento del occidente del país
representando al partido Día y resultando reelecto. Otro caso sonado
fue el de Manuel Castillo, vinculado al narcotráfico y al asesinato de
dos diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y sus
respectivos pilotos. Expulsado de la Une, aún ocupa un espacio una
curul en el Congreso y ha ganado la alcaldía de un municipio del
oriente del país, tras haber conformado su propio Comité Cívico.

Por otra parte, aunque afiliarse a un partido es un trámite sencillo,
no es una actividad generalizada entre la ciudadanía guatemalteca.

5.4 La transición

Las instituciones gubernamentales, por su parte, han hecho lo
propio y han organizado una serie de informes denominados de «tran-
sición» en tres fases: la primera se trataba de informar a todos los
participantes en la contienda acerca de las políticas públicas vigentes,
los compromisos nacionales e internacionales de Estado a largo plazo
y la agenda pendiente. La segunda fase fue un mayor acercamiento
con los dos candidatos finalistas. Y la tercera fase es más puntual,
puesto que cada autoridad informará a su sucesor acerca del estado
actual de las cosas en sus respectivas instituciones y en las políticas de
las cuales son rectores, las acciones exitosas y las lecciones aprendi-
das así como los desafíos10.

Ha sido una transición sin precedentes, donde Álvaro Colom y el
Presidente Berger, contrincantes en la segunda vuelta de las elecciones
del 2003, han conversado largamente y ya han hecho su primera parti-
cipación en la Cumbre Iberoamericana realizada en Chile. Los equipos
de funcionarios han tenido una actitud altamente profesional y esto ha
facilitado el acercamiento e intercambio. Se prevé que continúe así
hasta la toma de posesión que se realizará el 14 de enero de 2008.

VI. Análisis sobre las implicaciones de la dinámica electoral en
el sistema democrático

6.1 ¿Se fortalece el sistema de partidos?

En cierta forma, se fortalece el sistema porque prácticamente en
cada período eleccionario surgen nuevo problemas y hasta anoma-
lías, que al ser detectada pretenden ser corregidas mediante reformas
a la ley. Es un sistema que no puede crecer en tanto crezca a su
alrededor la impunidad, la corrupción, el tráfico de influencias, la
negligencia, la falta de transparencia y la falta de coordinación.

El sistema formal se ve debilitado por aspectos exógenos que ter-
minan socavando los principios y normas que lo sostienen. A la vez
generan desconfianza y falta de credibilidad en los electores. Y marca
la calidad moral y de formación política de los aspirantes futuros en
cada período eleccionario, ya que se ha convertido en una especie de

10 Proceso liderado por la Secretaría de Planificación y Programación (Segeplan).
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germen del populismo y de su éxito entre los políticos. Para muestra
observar los bienes de consumo básico y dinero en efectivo que se
distribuyen durante las concentraciones y mitines.

El tercer aspecto de cautiverio ciudadano es el deterioro de los
valores y de la ética, y la agudización de la violencia, heredada por la
historia, como el mecanismo más inmediato para la resolución de pro-
blemas. Ambos fenómenos se han hecho parte de la cotidianeidad del
guatemalteco. Mientras que en algunos países sería inconcebible
tener un aspirante a la Presidencia u otro cargo público, que haya
sido asesino fugitivo, que se le señalen nexos con el crimen organizado,
que se le acuse de enriquecimiento ilícito o que sea o haya sido viola-
dor de los derechos humanos, por citar algunos casos, en Guatemala,
eso no es factor de rechazo tajante ni por parte de los votantes, ni por
parte de la institución que avala el perfil de los candidatos.

Cuando el ciudadano es un ciudadano cautivo, el ejercicio de su
libertad al voto, a la elección de sus autoridades es altamente cuestio-
nable, y todo el sistema se tambalea, pues el resultado final tiene fun-
damentos frágiles y volátiles. Es un círculo donde el ciudadano queda
insatisfecho luego de algunos meses de gestión de las autoridades elec-
tas por «la mayoría» y lo único que le queda es esperar a que en la
próxima oportunidad aparezca un candidato más cercano a su ideal,
punto de partida para reiniciar la organización de los partidos políti-
cos, las estrategias de campaña y así sucesivamente. El ejemplo más
claro de esta insatisfacción reiterativa del ciudadano es el hecho de
que ningún partido haya estado más de un período en el poder, y que
los partidos se ven en la necesidad de estar cambiando de nombre con
tal de alejar de las personas la imagen que de ellos se formaron
durante el proceso electoral anterior.

La democracia por sí sola no evita los excesos de poder, la
corrupción y la impunidad, al parecer sólo los devela parcialmente,
en este sentido la diferencia con relación a los gobiernos anteriores a
la democracia formal no es radicalmente distinta. Tanto militares como
civiles actuaron en este marco de antivalores, con el agravante que
antes de 1985 los mecanismos para la denuncia y juicio por actos
cometidos eran todavía más débiles. Habría que hacer un análisis
sobre estas diferencias para establecer hasta dónde llegan las raíces
de estos males. Sería muy penoso concluir que este conjunto de males
se han vuelto parte de la vida del guatemalteco. La herencia colonial

Las causas que pueden determinar esta actitud son en primer lugar,
el temor que todavía permanece en muchas personas que vivieron
durante los períodos de mayor represión, donde ser militante de un
partido distinto al del que ostentaba el poder, era un peligro poten-
cial, en especial si era de ideología distinta. En segundo lugar, aunque
no hay controles sobre el cambio de un partido a otro, la misma inca-
pacidad de los partidos que arriban al poder para permanecer en él
por medio de la reelección de partidos implica un cambio periódico
de partido, según las posibilidades de estas organizaciones políticas
de llegar al poder. Otras causas como la conservación de un empleo y
otras menos generalizadas podrían aparecer.

6.2 ¿Se fortalece la democracia?

 Una democracia no puede ser fuerte cuando un pueblo no
puede ejercer su derecho a elegir libremente. Aludiendo y haciendo
analogía al término utilizado por Edelberto TORRES-RIVAS11, las demo-
cracias cautivas, los ciudadanos guatemaltecos ejercen una ciuda-
danía en cautiverio. Este cautiverio está determinado por sus capaci-
dades para optar a oportunidades, principalmente a la educación y
al empleo digno. La baja escolaridad de un buen porcentaje de la
ciudadanía no le permite acceder a información real, la opinión y
decisiones para el voto quedan sujetas a la calidad de mensaje que los
políticos envíen. Para los políticos, por el contrario, esta realidad
representa una gran ventaja para elaborar sus campañas, basadas en
promesas imposibles de cumplir y en la manipulación de los términos
utilizados. El lenguaje juega un papel de gran importancia, pudiendo
oscilar entre lo más popular hasta lo más técnico y sofisticado, que
puede resultar atractivo pero no comprensible para una gran propor-
ción de la población.

Por otra parte, el hecho de que la pobreza extrema sea del 15 por
ciento y la pobreza general del 51 por ciento, y que los servicios bási-
cos sean escasos otorgan a los candidatos otra fuente de discurso
político basado en el acercamiento verbal a las necesidades sentidas
de la población y creando falsas expectativas. De hecho este es el

11 Este término lo utilizó Edelberto TORRES-RIVAS, durante el Taller sobre Políticas
públicas que organizó el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
(IDIES), de la Universidad Rafael Landívar en julio 2007.
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113918.html

–  http://www.prensalibre.com/app/edicionelectoral07/
noticias.jsp?cnoticia=181971

Siglas y Acrónimos utilizados

tiene su peso en este sentido. Sería muy lamentable concluir que lo
que ha sucedido con la democracia, es que la base de los abusos de
poder, la corrupción y la impunidad se ha desplazado a sectores de
población más amplios, en lugar de las tradicionales élites, proliferando
la generación de «nuevos ricos».
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